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ACTOS ADMINISTRATIVOS•AUTOS 

Fecha: 18/01/2019 Hora: 14 50 21 54 	Folios: 5 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO Y SE 
CORRE TRASLADO PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto N° 112-0988 del 25 de agosto de 2017, se impone una medida 
preventiva de suspensión de las actividades y se inicia procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental al señor ARTURO PÉREZ ELEJALDE, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.422.820, por inadecuado manejo y 
disposición de escombros, residuos ordinarios y residuos peligrosos veterinarios, 
actividad que se viene desarrollando en un predio con coordenadas 6°11'56.80"N / 
75°25'36.67"0 / msnm Z: 2177, ubicado en la el Sector La María vereda El Carmín 
del Municipio de Rionegro. 

Que por medio de Auto N° 112-0217 del 26 de febrero de 2018, se formula pliego 
de cargos al señor ARTURO PÉREZ ELEJALDE, consistentes en: 

"CARGO ÚNICO: Realizar inadecuada disposición de residuos peligrosos veterinarios 
(agujas, jeringas, sondas, frascos, bolsas de solución salina, entre otros), actividad que 
viene siendo desarrollada en un predio de coordenadas 6°11'56.80"N / 75°25'36.67"0 / 
msnm Z: 2177, ubicado en la el Sector La María vereda El Carmín del Municipio de 
Rionegro, transgrediendo los Decretos Decreto 4741 del 2005, en sus Artículos 10, 11, y 
12, y Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 8° literal L." 

Que mediante escrito Radicado N° 131-2349 del 15 de marzo de 2018, el señor 
ARTURO PÉREZ ELEJALDE, allega escrito de descargos al Auto N° 112-0217 del 
26 de febrero de 2018, en el que manifiesta que: 
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"... En los anexos entregados por esa entidad donde dan apertura a la investigación y 
donde supuestamente aparecen facturas a mi nombre no me entregaron copias de las 
mismas entonces me queda la gran duda si realmente aparece a mi nombre o no, más sin 
embargo si se encuentran en el expediente y no me las entregaron me queda difícil 
controvertirlas de lo contrario se debe de denegar toda esta actuación por falta de prueba. 

Otro aspecto interesante es que en las cantidades recolectadas aparece que los 
RESIDUOS PELIGROSOS (veterinarios) encontraron 50 Kg. Sin ser experto en la materia 
por no tener los títulos, pero si por experiencia de la vida, para encontrar 50 Kg de 
material veterinario es una cantidad exageradamente elevada ya que una jeringa o 
material plástico es de muy poco peso entonces me imagino que encontraron fue un 
arrume muy inmenso de estos materiales y real y sinceramente no se acepta tal 
exageración no sin desconocer que posiblemente sí encontrarían algunos materiales 
veterinarios pero esa cantidad es inaceptable. O posiblemente de todos los materiales 
encontrados en la vía me los estén responsabilizando a mí y que fueron utilizados en mi 
propiedad sin tener nada que ver con ellos. 

Si las demás personas o habitantes de la comunidad vereda! o inclusive personas que no 
residen por allí proceden a arrojar toda clase de material desechable, residuos de 
construcción elementos quirúrgicos e inclusive elementos veterinarios no me puede 
aseverar que todos provienen de mi propiedad ya que la vía es pública y hay gente que 
no les interesa la vereda y arrojan toda clase de elementos y por ello no me pueden 
responsabilizar de tal situación y también la falta de control de las entidades del estado 
encargadas de proteger las zonas en este caso la vereda. 

En la vereda se cancela tarifa de aseo y por ello los recoge RIOASEO TOTAL ya que se 
cancela la tarifa estipulada en el recibo de servicio público y aunque no es el medio 
idóneo para ello, posiblemente el carro recolector de la basura los dejo caer y por ende 
aparecieron en la carretera y me están investigando por ello se anexa recibo. 

Otro aspecto interesantísimo y que no desconozco que la finca sea de mi propiedad por 
que los documentos lo acreditan y también resido allí junto con mi familia, más no exploto 
la propiedad ya que lo que son potreros los tengo arrendados mediante CONTRATO 
VERBAL ( que es legal) al señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE quien es el que 
se dedica a la explotación ganadera y por ende utiliza las drogas veterinarias para los 
semovientes que posee en la finca de mi propiedad y por el cual me cancela un arriendo. 

No se desconoce totalmente que el manejo dado por el señor CRISTIAN CAMILO 
SUAREZ ALZATE a los residuos veterinarios no sean los más adecuados, pero tampoco 
es tan irresponsable de actuar en contra de la comunidad y del medio ambiente ya que el 
reside en la misma vereda y se lucra de los beneficios de la naturaleza. Personalmente le 
recalco sobre el manejo no solamente de los residuos veterinarios si no el manejo general 
de la finca que son las condiciones del contrato verbal y por ello los recoge RIO ASEO 
TOTAL. 

La propiedad a pesar de ser mía pero el manejo de ella lo hace el señor CRISTIAN 
CAMILO SUAREZ mediante contrato verbal y por el cual me cancela un arriendo se 
prueba con la EXPEDICION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS firmado entre el señor CRISTIAN y la empresa QUIMETALES 
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S.A.S con NIT 900.409.152-3 y con éste contrato y el buen uso y manejo de los residuos 
quedaría superada la investigación adelantada por esta entidad, lógico con previa visitas y 
controles de esta entidad y el compromiso adquirido por el señor Cristian. 

Debido a lo anterior y también se debe de considerar no tomar las medidas más drásticas 
ya que de esa finca devengo parte de mi sustento con el arriendo que me cancela el 
señor Cristian Camilo Suarez al igual que el saldría perjudicado por que es la labor que 
explota en fa finca y como pueden observar somos personas humildes que laboramos en 
el campo sin desconocer que ustedes como entidades que protegen el medio ambiente 
deben realizar los controles adecuados y nosotros acogernos a ellos. 

Por lo anterior y frente a las disposiciones se solicita muy respetuosamente: 

1. A pesar de la investigación realizada por esta entidad y a la visita técnica que es 
directamente a mí por ser el propietario de la finca se requiere que se vincule y así lo 
desea es el señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE identificado con C.C. No 
1.036.938.306 para que responda por el manejo de los residuos de tipo veterinario. 

2. Como ya se contrató con la empresa QUIMETALES S.A.S para la disposición de los 
elementos en cuestión levantar la sanción y proceder a realizar la visita técnica para 
demostrar el cumplimiento en el manejo de los referidos materiales a futuro. 

3. Frente al Artículo Tres de la disposición y como la propiedad se encuentra arrendada al 
señor Cristian y no se tenía ningún contrato con ninguna entidad acreditada para ello no 
se pueden allegar los documentos solicitados, más sin embargo se allega el CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS a nombre del señor CRISTIAN 
CAMILO SUAREZ ALZATE, que es El el responsable del manejo de los residuos ya que 
posee en arrendamiento los potreros de la de la propiedad. 

4. Frente al demás articulado de las disposiciones se tiene conocimiento de los mismos y 
no amerita reparo alguno ya que son solo disposiciones legales. 

PRUEBAS 

Solicito respetuosamente llamar a declarar al señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ 
ALZATE identificado con C.C. No 1036938306 para demostrar que El es responsable del 
manejo de los residuos veterinarios ya que El posee la finca en arriendo y tiene 
conocimiento de todo el trámite que se suerte en esta instancia y quien se ubica en la 
finca SANTA ANA VEREDA ABREO tel 31274338999 de Rionegro Antioquia. 

Se allega el contrato de prestación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos. Recibo de servicio público donde se cancela la 
tarifa de aseo..." 

"... Frente a la formulación de pliegos de cargos, y para defenderme del mismo, 
manifiesto los mismos argumentos presentados a la queja los cuales reposan en el 
expediente y no ameritan transcribirlos y, de acuerdo a la formulación de cargos éstos no 
se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión, en ellos se presentan una cantidad de 
argumentos fundamentales para la defensa y para que esta entidad reconsiderara las 
decisiones que se pudieran tomar a futuro. 
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En los argumentos se solicitaron una serie de pruebas las cuales no han sido tenidas en 
cuenta para formular el pliego de cargos. Estas pruebas son fundamentales y aclaran todo 
el panorama de la queja presentada, con estas pruebas se demuestran toda clase de 
actos que conllevan a mejorar la actividad y no causar daño alguno al medio ambiente 
pero no en las proporciones o kilos que dicen haber encontrado. 

Como acotación a los s argumento presentados en su debido momento no se me han 
presentado ninguna factura que amerite que se encontraba a mi nombre y tampoco me 
han mostrado la cantidad de productos desechables que supuestamente encontraron para 
poder controvertirlo. 

Como lo dije en los argumentos que se anexan la finca la posee el señor CRISTIAN 
CAMILO SUAREZ ALZATE con base en un contrato de arrendamiento y es EL quien 
dispone de la misma, por ello el contrato de PRESTACION DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS, lo hizo a nombre de El para continuar dándole el manejo a los 
mismo de la manera más adecuada sin perjudicar al medio ambiente y cumplir con lo 
estipulado en la norma que es darle el buen manejo a los residuos. 

PRUEBAS 

TESTIMONIAL 

Se solicita muy respetuosamente se tengan como prueba el testimonio del señor Cristian 
camilo Suarez álzate que Él se acercará el día y la hora en que lo requieran. 

DOCUMENTALES 

1. Se solicita se le dé el análisis concreto al contrato de PRESTACION DEL SERVICIO 
DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS, que con éste ya queda superado los inconvenientes 
supuestamente presentados por los residuos supuestamente encontrados. 

2. Se allega nuevamente la copia de los argumentos presentados dentro del término para 
manifestar mi defensa. 

PETICION ESPECIAL: 

Debido a la gran cantidad supuestamente encontrada, me den la facultad de observarla 
para poder controvertirla al igual que la supuesta factura donde aparece a mi nombre para 
determinar que se encuentra escrito en esa factura. 

Que mediante Auto N° 112-0738 del 23 de julio de 2018, se abrió período 
probatorio, se ordena la práctica de la siguiente prueba: 

"... De Oficio: 

Permitir al señor Arturo Pérez Elejalde realizar inspección ocular por parte de él al 
expediente 056150328186, con el fin de verificar las pruebas obrantes en el mismo. 
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Y se negó la práctica de la siguiente prueba: 

"...Recepción de testimonio al señor Cristian Camilo Suarez Alzate..." 

Que por medio de escrito N° 131-6566 del 14 de agosto de 2018, el doctor ARIEL 
PINZON QUIROGA, apoderado del señor ARTURO PEREZ ELEJALDE, interpone 
recurso de reposición contra el Auto N° 112-0738 del 23 de julio de 2018, 
argumentando lo siguiente: 

"...me permito formular ante su despacho RECURSO DE REPOSICION, contra el Auto de 
Julio 07 de 2018, que niega la solicitud de prueba con relación a el testimonio del señor 
CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA. Sustento someramente, el por qué interpongo el 
recurso: Este testimonio resulta Necesario, Conducente, Pertinente y Legal, toda vez que 
el señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA esta en calidad de Arrendatario del 
inmueble FINCA GANADERA SANTA ANA en donde según ésta entidad se presentó la 
controversia, y con su respectivo testimonio se podrá identificar cuáles son las labores 
que se desarrollan en el inmueble, en relación a esta actividad cuál ha sido la cantidad de 
material de uso veterinario que son usados, cuál es el manejo y disposición de los 
mismos. 

Solicito, se acceda a llamar a declarar al señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZA TE, 
por las razones antes indicadas y en los descargos realizados en fechas anteriores por el 
señor ARTURO PEREZ ELEJALDE. 

Aunque, no es el momento de solicitar pruebas y debido a que mi poderdante no se 
encontraba representado por un abogado, dejó de solicitar la prueba pertinente de 
INSPECCION OCULAR o INSPECCION JUDICIAL al sitio donde se labora con proceso 
del ganado para determinar la veracidad de lo declarado en los descargos por parte del 
señor ARTURO PEREZ ELEJALDE, por tal motivo se solicita se decrete de oficio la 
referida prueba, para otorgarle más garantías al aquí investigado. 

Que mediante Auto N° 112-1165 del 21 de noviembre de 2018, se resuelve 
recurso de reposición y se prorroga período probatorio, en el cual se decreta la 
práctica de la siguiente prueba: 

-llamar a rendir testimonio al señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA 

Que el día 14 de diciembre de 2018, se presenta ante esta Corporación el doctor 
ARIEL PINZON QUIROGA, apoderado del señor ARTURO PEREZ ELEJALDE, en 
compañía del señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA, con el fin de rendir 
testimonio dentro del proceso sancionatorio ambiental el cual se desarrolló así: 

PREGUNTADO: ¿Manifiéstele al despacho, si el señor Arturo Elejalde, es o hace uso de jeringas 
para vacunar ganado en la finca de su propiedad o es usted? RESPUESTA: Yo las Utilizo. 
PREGUNTA: ¿Manifiéstele al despacho la Finca de Propiedad del señor Arturo usted la tiene en 
arriendo? RESPUESTA: si, la tengo arrendada en este momento. 
PREGUNTA: ¿Describa las actividades, que usted realiza en la finca de don Arturo? RESPUESTA: 
Yo en el momento tengo unas vacas de ordeño y con esa leche alimento unas terneritas de 
levante. 
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PREGUNTA: ¿Manifiéstele al despacho si usted tiene conocimiento de que trata el proceso, que se 
le adelanta por Cornare al Señor Arturo Pérez Elejalde? RESPUESTA: Si en el momento tengo 
conocimiento, en una vereda lejana encontraron en una basura unas jeringas y unas facturas a 
nombre del señor Arturo Pérez, el cual me tiene arrendada la finca, pero desconozco porque 
aparecieron esas basuras en esa vereda porque nosotros siempre sacamos la basura al carro, lo 
que he notado en la vereda es que pasa gente con megáfono diciendo que buscan chatarra, 
televisores malos etc, lo que yo veo ahí es que de pronto esa gente haya cogido esa basura y la 
haiga llevado para esculcarla. 
PREGUNTA: De acuerdo a su conocimiento a que distancia de donde usted trabaja o de la finca 
de don Arturo, al sitio donde encontraron la basura. RESPUESTA: por ahí 18 kilómetros. 
PREGUNTA: ¿Cuánto material entre jeringas y agujas, para utilizarlas en el manejo del ganado 
usa usted mensual mente? RESPUESTA: Mensualmente 8 Jeringa, por ahí 10 agujas, se usa 
cuando un animal de pronto se enferma. 
PREGUNTA: ¿Después que se inició la investigación en contra del señor Arturo Pérez Elejalde, 
usted personalmente ha contratado con alguna entidad para recoger los residuos en especial las 
jeringas y agujas? RESPUESTA: Si yo al ver ese caso me cure en salud, me asesore mucho y 
contrate a Quinmetales 
PREGUNTA: Manifiéstele al Despacho si la comunidad de la vereda, al momento de sacar las 
basuras, lo hace en el día y hora en que pasa el carro o antes de que pase el carro, para que 
cuando el Vehículo, pase las recoja. RESPUESTA: Lo que yo he visto lo hacen antes y de mi parte 
yo no he vuelto a sacar nada de basura. No más preguntas por parte del apoderado del apoderado 
del señor Arturo Perez Elejalde. 

Preguntas por parte del Despacho 

PREGUNTA: Tiene usted algún otro vínculo con el señor Elejalde. RESPUESTA: No, el único 
vinculo es el arrendamiento del bien, él tiene un crédito en AgroPerez y pido el cuido a nombre de 
él. 
PREGUNTA: Desde cuando tiene contrato de arrendamiento con el señor Elejalde y dicho contrato 
esta por escrito 
RESPUESTA: Hace un año de manera verbal. 
PREGUNTA: Puede informar usted al despacho cual es el canon de arrendamiento que usted le 
paga al señor Elejalde y si se firma algún recibo por dicho pago, y como se realiza dicho pago 
RESPUESTA: Dicho pago se realiza de manera personal en efectivo y sin recibo. 
PREGUNTA: Como realiza y ha realizado la disposición de este tipo de estos residuos (Jeringas, 
agujas y frascos sobrantes de medicamentos), antes y después de la intervención de Cornare. 
RESPUESTA: Antes los metía en un tarro de gaseosa, las jeringas y luego las sacaba al carro de 
la basura, ahora ya Quinmetales me las recoge, toca comprar unos tarros color rojo y me las 
recoge por separado. 
PREGUNTA: Las jeringas, Agujas medicamentos, sueros, los compra directamente usted, ¿puede 
indicar dónde? 
RESPUESTA: Los compro yo directamente en Agroperez en la Galeria y en Colanta Marinilla. 
PREGUNTA: ¿El Ganado que se hace referencia y que se tiene en la finca del señor Arturo, todo 
es exclusivo de su propiedad? 
RESPUESTA: Si 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre la práctica de pruebas 

Establece la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 26. "Práctica de pruebas. Vencido el 
término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, 
pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las 
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas..." 

Una vez practicadas las pruebas ordenadas en el término señalado en la apertura 
de pruebas, es procedente el cierre del periodo probatorio. 

b. Sobre la presentación de alegatos 

La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo, la Ley 1437 de 2011, en el artículo 48 consagro dicha etapa en los 
siguientes términos: 

"... Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos..." 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que en el momento ya fueron 
practicadas las pruebas ordenadas; además determinado que en el expediente 
reposan los informes técnicos, los documentos que fueron integrados como 
pruebas dentro del proceso sancionatorio y demás material probatorio y, teniendo 
en cuenta que el término para presentar descargos, solicitar pruebas y practicarlas 
ya se encuentran agotados, se procederá a declarar cerrado el periodo probatorio; 
y a su vez en concordancia con los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, se 
correrá traslado al presunto infractor para la presentación de alegatos dentro del 
presente proceso. 
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En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cerrado el periodo probatorio en el 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, adelantado al 
señor ARTURO PÉREZ ELEJALDE, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
15.422.820, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente actuación 
administrativa al doctor ARIEL PINZÓN QUIROGA, apoderado del señor ARTURO 
PÉREZ ELEJALDE, para efectos de presentar dentro de dicho termino, su 
memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESEfZÚMPLASE 

JOSÉ FERNAD4ÚO MARÍN CEBALLOS 
Jef Oficina Jurídica 
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