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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIOD() PROBATORIO Y SE CORRE 
TRASLADO PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURID1CA 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 a la Corporacion Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
re novables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N°. 112-0727 del 14 de junio de 2016, se inicio un procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Caracter ambiental, a la SOCIEDAD ESTRADA TORO Y 
CIA, Identificada con NIT. 890.930.026, Representada Legalmente por el senor MIGUEL 
ANDRES ESTRADA, por los siguientes hechos: (1) No respetar los retiros de proteccion 
de la fuente hidrica, (2) Renuencia a tramitar el permiso de vertimientos para las 
actividades domesticas y no domesticas del predio donde se encuentra asentado el 
cultivo MC FLOWERS y (3) No haber Ilevado a cabo la actividad de reforestacion con 
arboles nativos en Ia franja de protecciOn de la fuente hidrica que fue intervenida en 
actividades del Floricultivo. 

Que mediante eI Auto radicado con el N°. 112-0242 del 22 de febrero de 2017, se formulo 
el siguiente pliego de cargos, a Ia sociedad ESTRADA TORO Y CIA S.A.S: 

CARGO PRIMERO: Generar vertimientos derivados del desarrollo de un cultivo de 
hortensia, sin contar con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental 
cornpetente; lo anterior en un predio ubicado en la vereda las lomitas del Municipio 
de la Ceja-Antioquia, con punto de coordenadas 75°24'39.3" 05°59'45.4" 2392 
msnm. 

CARGO SEGUNDO: Intervenir las rondas hfdricas de proteccion de las Fuentes de 
agua gue discurren en el predio, mediante /a implementacian de un cultivo de 
hortensias, lo anterior en un predio ubicado en la Vereda Las Lomitas del 
Municipio de la Ceja-Antioquia, con punto de coordenadas 75°24'39.3" 05059'45.4" 
2392msnm. 

Que el Auto N° 112-0242 del 22 de febrero de 2017, fue notificado mediante aviso, el dia 
17 de marzo de 2017. 

Que mediante escrito N° 131-2068 del 13 de marzo de 2017, Ia sociedad GREENEX 
S.A.S, informa que el 01 de Agosto de 2014, compro en su totalidad la planta del cultivo 
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del senor Miguel Andres Estrada Mesa y decidio tomar en arriendo las 6 Hectareas del 
terreno a la sociedad Estrada Toro y Cia, edemas, manifiestan que apenas hasta el 8 de 
Marzo de 2017, recibieron copia del acto administrativo en mencion por parte del senor 
Miguel Andres Estrada Mesa, representante legal de la sociedad Estrada Toro y Cia, con 
Nit 890.930.026, raz6n por la cual, solicitan una prorroga de 45 dies, afirmando que se 
encuentran muy interesados en poder dar soluciOn a todos los requerimientos y 
adicionalmente, mitigar y compensar los danos ocasionados. 

Que mediante Auto N°. 112-1466 del 18 de diciembre de 2017, se abrio periodo 
probatorio por un termino de 30 dias, en dicho Acto, se ordeno la practice de las 
siguientes pruebas: 

1. Realizar visits tecnica, al predio ubicado en el Municipio de La Ceja, Vereda Las 
Lomitas, en el punto con coordenadas X: -75°24'39.3" Y: 05°59'45.4" Z: 
2392msnm, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos realizados 
dentro del presente proceso sancionatorio ambiental. 

2. Evaluar la informaciOn allegada por Ia sociedad GREENEX S.A.S en el escrito 
radicado con el N°. 131-2068 del 13 de marzo de 2017. 

3. Verificar en la base de datos corporative, si se procedi6 a dar inicio al tramite de 
permiso de vertimientos y, en caso de haberse procedido a ello, verificar el estado 
actual de este. 

4. Decretar la prueba testimonial de: El senor MIGUEL ANDRES ESTRADA y al 
senor Juan Diego Restrepo Gonzalez con el fin de establecer la responsabilidad 
en la comision de Ia infraccion ambiental que se investiga dentro del presente 
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental. 

Que posteriormente, y mediante el Auto N°. 112-0215 del 22 de febrero de 2018. se 
prorrogo el periodo probatorio arriba referenciado, por un termino adicional de treinta (30) 
dias habiles. 

Que dando cumplimiento con lo anterior, el dia 21 de marzo de 2018, se recepcion6 el 
testimonio del senor Juan Diego Restrepo Gonzalez. 

El testimonio del senor MIGUEL ANDRES ESTRADA, no fue posible realizarlo, ya que se 
encontraba con restricciones medicas que le impedian desplazarse a las instalaciones de 
la Corporac.on. 

El dia 25 de abril de 2018, mediante el radicado con el N°. CI-170-0292-2018, se realizo la 
evaluacion de la informacion allegada por la sociedad GREENEX S.A.S en el escrito 
radicado con el N°. 131-2068 del 13 de marzo de 2017 y finalmente los dias 24 abril de 
2018 y 29 de junio de 2018, se realizo visitas al lugar de los hechos, con el fin de verificar 
el cumplimiento de los requerimientos y se realizo la consulta requerida en la base de 
datos, lo cual se dejo plasmado en el informe tecnico radicado con el N°. 131-1362 del 16 
de julio de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que 
'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare 
garantizar su desarrollo sostenible, su consetvackin, restauracion o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir /a reparacion de los dallos causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: en su preservation y manejo, 
que son de utilidad publica e interes social. 

a. Sobre la practice de pruebas 

Establece Ia Ley 1333 de 2009 en su Articulo 26. "Practice de pruebas. Vencido el termino 
indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practice de las pruebas 
que hubieren lido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y 
necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicaran en un termino de treinta (30) dias, el cual podia prorrogarse por 
una so/a vez y hasta por 60 dias, soportado en un concepto tecnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecuciOn de las pruebas... 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el termino senalado en Ia apertura de 
pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentation de alegatos 

La Ley 1333 de 2009, no consagro Ia etapa de traslado para alegar de conclusion, sin 
embargo, Ia Ley 1437 de 2011, en el articulo 48 consagrO dicha etapa en los siguientes 
terminos: 

"Vencido el periodo probatorio se dare traslado al investigado por diez (10) dias para que 
presente los alegatos respectivos"... 

Que dicha disposition legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del 
articulo 47 de la misma norma. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momenta ya fueron practicadas 
las pruebas ordenadas; ademas determinado que en el expediente reposan los informes 
tecnicos, los documentos que fueron integrados como pruebas dentro del proceso 
sancionatorio y demas material probatorio y, teniendo en cuenta que el termino para 
presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas ya se encuentran agotados, se 
procedera a declarar cerrado el periodo probatorio; y a su vez en concordancia con los 
articulos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, se correra traslado al presunto infractor para la 
presentation de alegatos dentro del presente proceso. 

En merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, adelantado a 	la SOCIEDAD 
ESTRADA TORO Y CIA S.A.S, Identificada con NIT. 890.931.026-5 y Representada 
Legalmente por el senor MIGUEL ANDRES ESTRADA, de conformidad con Ia parte 
motiva de esta providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diet dias habiles 
contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la presente actuacion administrativa 
a la SOCIEDAD ESTRADA TORO Y CIA, a traves de su representante legal el senor 
MIGUEL ANDRES ESTRADA o quien haga sus veces al momento de la notificacion, para 
efectos de presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente actuacion, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso en via 
administrativa. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

ISABEL 	 ALDO PINEDA 
Je e de 	fici a Juridica 
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