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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO 

LA JEFE DELA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia Corporacion Autonoma Regional de la 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 renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N°. 112-0727 del 14 de junio de 2016, se inicid un 
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental, a Ia 
SOCIEDAD ESTRADA TORO Y CIA S.AS, Identificada con NIT. 890.931.026, 
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 la franja de proteccion de la fuente hidrica que fue intervenida en 
actividades del Floricultivo. 

Que mediante el Auto radicado N°. 112-0242 del 22 de febrero de 2017, se 
formuld el siguiente pliego de cargos, a la sociedad ESTRADA TORb iyxt  
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 competente; to 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 hidricas de protecciOn de las 
Fuentes de ague que discurren en el predio, mediante la implementacion 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" 05°59'45.4" 2392msnm. 
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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 Auto 112-1466 del 18 de diciembre de 2017, se abrig un periodo 
probatorio y se ordeng Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar visita 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 e I  
escrito radicado con el N°. 131-2068 del 13 de marzo de 2017 

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

4. Decretar Ia prueba testimonial de: El senor MIGUEL ANDRES 
ESTRADA identificado con Cedula de Ciudadania N°. 17.111.193, coma 
Representante Legal de la sociedad ESTADA TORO Y CIA S.A.S con 
NIT. 890.931.026 y al senor Juan Diego Restrepo Gonzalez identificado 
con Cedula de Ciudadania N°. 98.570.190 en calidad de Representante 
Legal de la compania GREENEX S.A.S identificada con 
NIT:900.011.589-8, con el fin de establecer Ia responsabilidad en la 
comision de la infraccion ambiental que se investiga dentro del presente 
procedimiento Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Ley 1333 de 2011 en su articulo 26 establece lo siguiente: "Practica de pruebas. 
Vencido el te rmino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara 
la practica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los 
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas ordenara de of cio las 
que considers necesanas. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola 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...  

CONSIDERACION PARA DECIDIR 

Que debido a que no ha sido posible Ilevar a cabo Ia practica de las pruebas 
decretadas mediante el Auto 112-1466 del 18 de diciembre de 2017, para este 
despacho se hace necesario prorrogar eI period() probatorio por 30 dias mas, con 
el fin de Ilevar a cabo las diligencias de a cuerdo a lo establecido en el Acto 
Administrativo enunciado anteriormente. 
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ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el periodo probatorio abierto mediante el 
Auto N° 112-1466 del 18 de diciembre de 2017, por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta a la SOCIEDAD ESTRADA TORO Y CIA 
S.A.S, Identificada con NIT. 890.931.026, Representada Legalmente por el senor 
MIGUEL ANDRES ESTRADA, Identificado con Cedula de Ciudadania N°. 
17.111.193, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
Administrativo par estados. 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presence decision, no procede recurso alguno 
en via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

21-Nov-16 
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