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AUTO No, 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICION 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que es competencia del Secretario General de la CorporaciOn, adelantar todos 
los tramites relacionados con el cobro coactivo de CORNARE, en virtud de Ia 
delegacion establecida mediante Ia Resolucion 2941 del 19 de junio de 1997. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn con radicado 134-0132-2016, se declaro 
ambientalmente responsable a Ia senora Maria Dolly Gallego Cardona y al senor 
Daniel Enrique Tejada London°, del cargo formulado mediante Auto 134-0199 del 
4 de junio de 2015 y Como consecuencia de ello se le impuso una sancion 
consistente en Multa por valor de CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA 
MIL QUIN1ENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M.L ($ 
4.440.557,75) 

Que mediante ResoluciOn No. 134-0187-2016, se confirm6 en todas sus partes la 
ResoluciOn 134-0132-2016. 

Que, mediante escrito con radicado No. 112-2349-2016, los sancionados, solicitaron 
suscribir acuerdo de pago, de lo cuan se desprendio que el 24 de junio de 2016, se 
suscribiera el acuerdo de pago No. 028-2016, entre las partes. 

Que is deuda serla cancelada en 60 cuotas mensuales de la siguiente manera: 59 
cuotas por valor de $74.000 y 1 cuota, esto quiere decir la atima por valor de 
$74.557.65, cancelando Ia primera en el mes de agosto de 2016 y hasta terminar la 
obligacion. 

Que los interesados realizaron el pago, de dos de las cuotas pactadas, tal coma 
se acredita con los recibos de caja No. 81964 del 29 de agosto de 2016 y 82459 del 
28 de septiembre de 2016. 

Que posteriormente el senor Daniel Enrique Tejada Londotio, realiza derecho de 
petici6n a Ia Corporacion, solicitando que sea exonerado de Ia multa impuesta, 
por ser una persona victima del conflicto armada en el Municipio de San Luis 
Antioquia, ademas indicaba que estaba dispues o a compensar sembrando y 
reforestando. 
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Que con la finalidad de dar atencion al derecho de peticion antes relacionado, se 
suscribia acta compromisoria ambiental, el dia 1 de noviembre de 2016, en donde 
se les explica a los convocados que para poder ser acogida Ia solicitud de 
compensacion de la multa impuesta, a tray& de la siembra de plantulas y arboles 
que serian entregados por la Corporacion, en donde los infractores, solo debian 
colocar Ia mano de obra para Ia compensacion ambiental, debian de acreditar 
el cumplimiento de dos de los siguientes requisitos: 1) Encontrarse en el Registro 
Onico de victimas. 2) Encontrarse en una situacion de pobreza extrema y 3) Ser 
persona de Ia tercera edad. Para lo anterior, debian acercarse a Ia personeria del 
municipio de San Luis, en donde el Personero se encargaria de expedir el 
certificado con la mencionada acreditacion. Por lo tanto, los implicados quedaron 
comprometidos de acercarse a la personerla a realizar dicho tramite. 

Finalmente se les advierte dentro del acta comprornisoria ambiental que, el  
incumplimiento a dicha acta, dark; lugar a la continuidad del respectivo cobro 
coactivo por la sand& impuesta. 

Que mediante Resolucion 112-3892 del 5 de septiembre de 2018, se declare) e 
incumplimiento al acuerdo de pago No. 028-2016. 

Que mediante escrito con radicado 131-7810 del 2 de octubre de 2018, los 
interesados interponen recurs() de reposicion, frente a Ia Resolucion 112-3892 del 5 
de septiembre de 2018. 

Que mediante escrito No. 131-8249 del 18 de octubre de 2018, los interesados 
anexan certificado expedido por el personero,del Municipio de San Luis, donde 
acreditan que estan inscritos en el Sistema Unico de Registro de Poblacion 
Desplazada “SUR-SIPODH. 

CONS1DERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad ccrn el articulo 79 de Ia Ley 1437 de 2011, el recurso de 
reposiciOn debera resoiverse de piano, a no ser que at interponerse se haya 
solicitado la prOctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso 
considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se 
serialarei pare ello un termino no mayor de treinta (30) dim. 

De acuerdo a lo anterior y en arcs de garantizar los derechos que asisten a los 
recurrentes, se hace necesario ordenar al practica de una visita at predio de los 
interesados con la finandad de verificar eI cumplimiento de la compensacion 
ambiental a la que se comprometieron en el acta compromisoria ambiental 
calendada del 1 de noviembre de 2016, tai cunt lo expresan en el escrito con 
radicado 131-7810-2018. Es por esto que considera este Despacho necesario abrir 
a pruebas el presente recurso de reposicion con el fin de determiner si existe merit° 
para modificar la Resolucion recurrida. 

En merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas por un termino de treinta (30) dias habiles, e 
tramite del recurso de reposicion presentado por Maria Dolly Gallego Cardona y 
Daniel Enrique Tejada London°, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, 
tiempo que se empezard a contar a partir de la ejecutoria de Ia presente 
actuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: DECRETAR la practica de las siguientes pruebas de oficio: 

1. Tengase en su valor probatorio el escrito con radicado 131-8249-2018. 

2. Ordenar a la Regional Bosques, realizar visita al predio de Maria Dolly Gallego 
Cardona y Daniel Enrique Tejada Londorio, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de Ia compensaciOn ambiental a la que se comprornetieron en el 
acta compromisoria ambiental calendada del 1 de noviembre de 2016, 

ARTICULO TERCERO: NOT1FICAR la presente decision por Estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno, por ser 
un acto administrativo de tramite de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 
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