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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA 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 Aut6noma 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 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 Ia actividad de reforestaci6n 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 
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 competente; 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 hidricas de protecci6n de las 
fuentes de agua que discurren en el predio, mediante la implementacion de 
un cultivo de hortensias, lo anterior en un predio ubicado en la Vereda Las 
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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 el escrito N° 131-2068 del 13 de marzo de 2017, la sociedad 
GREENEX S.A.S informa que el 01 de Agosto de 2014 Greenex S.A.S compr6 en 
su totalidad las plantas del cultivo del senor Miguel Andres Estrada Mesa y decidi6 
tomar en arriendo las 6 Hectareas del terreno a la sociedad Estrada Toro y Cia y 
que apenas hasta el 8 de Marzo de 2017, recibieron copia del acto administrativo 
en menci6n por parte del senor Miguel Andres Estrada Mesa, representante legal 
de la sociedad Estrada Toro y Cia. con Nit 890.930.026, razon por la cual, solicitan 
una prorroga de 45 dias, afirmando que se encuentran muy interesados en poder 
darle solucion a todos los requerimientos y adicionalmente mitigar y compensar los 
darios ocasionados. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dalios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino 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 oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podia 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". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se presentO escrito de 
descargos y que por lo tanto no se solicito la practica de pruebas, se procedera a 
decretar de oficio las siguientes pruebas: 
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1. Realizar visita por parte del personal tecnico de la CorporaciOn, 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, la misma, con el 
fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos dentro del 
presente proceso sancionatorio. 

2. Solicitar la evaluaciOn juridica del documento aportado por la sociedad 
GREENEX S.A.S, radicado con el N°. 131-2068 del 13 de marzo de 2017. 

Asi las cosas, mediante la visita, se busca conocer si se ha dado cumplimiento a 
las obligaciones de hacer, exigidas dentro del proceso sancionatorio adelantado 
en contra de Ia sociedad ESTRADA TORO, frente a lo cual, se debera determinar 
la participaciOn, por parte de la Sociedad GREENEX S.A.S, respecto a las 
obligaciones que a la fecha no contasen con las acciones exigidas por parte de 
esta CorporaciOn, tales como: Reforestar con arboles nativos las franjas de 
protecci6n a fuentes hidricas que han sido intervenidas en las actividades del 
Floricultivo, dar cumplimiento a los retiros de protecciOn a fuentes hidricas con 
franjas de 10 metros a uno y otro lado de sus cauces y 30 metros perimetrales a 
nacimientos de agua y abstenerse de establecer cultivos en dichas areas; por otro 
lado, se requiere Ilevar a cabo el respectivo analisis del escrito y documentacion 
aportada por Ia sociedad GREENEX S.A.S, mediante el radicado N°. 131-2068 del 
13 de marzo de 2017 para asi determinar si existe incumplimiento a la norma 
ambiental por parte de sociedad GREENEX S.A.S, dentro de las investigaciones 
que se vienen adelantando en el presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Ambiental o su grado de participacion y finalmente se Ilamara a 
declarar al senor MIGUEL ANDRES ESTRADA identificado con Cedula de 
Ciudadania N°. 17.111.193, como Representante Legal de la sociedad ESTADA 
TORO Y CIA con NIT. 890.930.026 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 
infracci6n ambiental que se investiga dentro del presente procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental. 

Dichas pruebas resultan ser conducentes, pertinentes, necesarias y legales, ya 
que, desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir estos requisitos; 
a de entenderse entonces que, la conducencia consiste en que el medio 
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por 
su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los 
demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el 
hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con 
otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas 
caracteristicas, deben estar permitidas por la ley. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: ABRIR periodo probatorio por un termino de treinta (30) 
dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, 
dentro del procedimiento que se adelanta a la SOCIEDAD ESTRADA TORO Y 
CIA, Identificada con NIT. 890.930.026, 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. 

PARAGRAFO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 
2009, eI periodo probatorio, 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. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja radicada con el N°. SCQ-131-0201 del 08 de marzo de 2012 
• Informe Tecnico de queja radicado con el N°. 113-0079 del 13 de marzo de 

2012 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-0630 del 

17 de marzo de 2012. 
• Acta Compromisoria con radicado 131-0707 del 23 de marzo de 2012 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-1117 del 

25 de mayo de 2012. 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°.131-0187 del 

06 de febrero de 2013. 
• Escrito con radicado N°. 131-1700 del 18 de abril de 2013. 
• Escrito con radicado N°. 113-0518 del 23 de abril de 2013 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 112-1191 del 

01 de junio de 2016. 
• Escrito con radicado N°. CS-170-3516 del 27 de septiembre de 2016 
• Informe Tecnico de control y seguimiento radicado con el N°. 131-1831 del 

20 de diciembre de 2016. 
• Escrito con radicado N°. 131-2068 de 13 de marzo de 2017. 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR la practica de la siguiente prueba de Oficio: 

• ORDENAR a Subdirecci6n de Servicio al Cliente de la Corporaci6n: 

1. Realizar visita tecnica, al predio ubiQado 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 la 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 corporativas, 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. 
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4. Decretar la prueba testimonial de: El senor MIGUEL ANDRES 
ESTRADA identificado con Cedula de Ciudadania N°. 17.111.193, como 
Representante Legal de la sociedad ESTADA TORO Y CIA con NIT. 
890.930.026 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 la responsabilidad en la comisi6n de la 
infracciOn ambiental que se investiga dentro del presente procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Caracter Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la SOCIEDAD ESTRADA TORO Y CIA, 
Representada Legalmente por el senor MIGUEL ANDRES ESTRADA, que el Auto 
que cierre periodo probatorio y corre traslado para alegatos de conclusiOn, de 
conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente 
Link 	http://www.cornare.gov.co/notificaciones-cornare/notificacion-por- 
estados  

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn, no procede recurso alguno en 
via administrativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ISABE 	ISTIN 	LDO PINEDA 
Jefe de 	Juridica 

Expediente: 053760313775 
Fecha: 28/10/2017 
Proyect6: Yurani Quintero 
Tecnico: Luis Alberto Aristizabal Castario 
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente. 
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