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Resolución No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
DE CARÁCTER AMBIENTAL 

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. 

SITUACIÓN FÁCTICA 

Que se recepcionó queja con Radicado SCQ-131-0745 del 25 de julio de 2017, donde el interesado 
manifiesta que se está realizando una indebida disposición de residuos tipo veterinario abandonados a 
campo abierto (agujas, jeringas, medicamentos), afectando la comunidad y el medio ambiente, en la 
vereda El Carmín, del municipio de Rionegro, sector La María. 

Que se realiza visita de atención a la queja el día 25 de julio de 2017, por parte de los funcionarios de la 
Corporación, de la cual se generó el informe técnico N° 112-0948 del 08 de agosto de 2017, en el que se 
pudo concluir lo siguiente: 

"... CONCLUSIONES: 

• El día 25 de julio la comunidad de la vereda el Carmín, sector la María, se expuso al riesgo sanitario y 
ambiental de los residuos peligrosos veterinarios abandonados en la zona (agujas, jeringas, sondas, 
frascos, bolsas de solución salina, entre otros) que representan un riesgo biológico y toxico por las 
características de los materiales encontrados. 

• En el lugar afectado y dentro de los embalajes y bolsas que contenían los residuos peligrosos de tipo 
veterinarios fueron halladas una importante cantidad de facturas y órdenes de compra de una sola finca, un 
solo cliente y las mismas direcciones Arturo Pérez Elejalde CC 15.422.820 Finca Santa Ana, Vereda Abreo. 
Tel: 3137473436 — 5313744. 

• El abandono de residuos peligrosos afectando la salud de las personas y el medio ambiente, incumpliendo 
con la normativa y las directrices ambientales del Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.6.1.3.1. 
Obligaciones del Generador de residuos peligrosos y el Decreto 351 de 2015 frente a la gestión integral de 
los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 
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• Los predios de propiedad del Fondo Aeronáutico Nacional — Aerocivil, según revisión en el Geoportal de 
CORNARE y datos del GPS en el sector afectado, ubicado en el sector La María vereda el Carmín al no 
contar con cerramiento y control, están siendo utilizados para el abandono indiscriminado de residuos con 
características diversas como residuos de construcción y demolición y residuos peligrosos". 

SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

Mediante Auto N° 112-0988 del 25 de agosto de 2017, se impone una medida preventiva de suspensión de 
las actividades y se inició un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental al señor 
ARTURO PÉREZ ELEJALDE identificado con cédula de ciudadanía N° 15.422.820, por el inadecuado 
manejo y disposición de escombros, residuos ordinarios y residuos peligrosos veterinarios (agujas, 
jeringas, sondas, frascos, bolsas de solución salina entre otros), actividad que se desarrollaba en un predio 
con coordenadas de ubicación 6°11'56.80"N 175°25'36.67"0 / msnm Z: 2177, en la vereda El carmín, 
sector La María del municipio de Rionegro. 

FORMULACIÓN DE CARGOS  

Que una vez evaluado el contenido del informe técnico 112-0948 del 08 de agosto de 2017, se puede 
advertir que se encuentran los elementos propios de la responsabilidad subjetiva o teoría clásica de la 
culpa, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el 
actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos tres 
elementos, se está en presencia de dicha responsabilidad, la cual tiene su fundamento en la conducta del 
autor del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad no basta con que 
se presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del 
autor, quien tiene a su cargo desvirtuar dicha presunción que por disposición legal existe. Al respecto en la 
sentencia C-595 ha expresado la corte constitucional: "(...) 7.10. La Corte considera que la presunción general 
establecida se acompasa con la Constitución toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el 
procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. Las distintas etapas previstas en el procedimiento sancionatorio -Ley 1333 de 2009-, son una 
clara muestra de las garantías procesales que se le otorgan al presunto infractor -debido proceso-. Los parágrafos 
demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental. 
Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). 
Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los 
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, 
entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe 
solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos 
en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los 
medios probatorios legales".(...) 

En el mismo sentido el artículo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009 establece que se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la Autoridad ambiental Competente. 
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Que una vez determinado lo anterior procede este Despacho mediante Auto N° 112-0217 del 26 de febrero 
de 2018, a formular el siguiente pliego de cargos al señor ARTURO PÉREZ ELEJALDE, consistente en: 

• CARGO ÚNICO: Realizar inadecuada disposición de residuos peligrosos veterinarios (agujas, jeringas, 
sondas, frascos, bolsas de solucion salina, entre otros), actividad que viene siendo desarrollada en un 
predio de coordenadas 6°11'56.80"N 175°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 

DESCARGOS 

Que en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y contradicción y de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se otorgó un término de 10 días hábiles al 
investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y se informó sobre la 
posibilidad de hacerse representar por abogado titulado e inscrito, los cuales fueron presentados por el 
señor ARTURO PEREZ ELEJALDE, mediante escrito con Radicado N° 131-2349 del 15 de marzo de 2018, 
y en los que argumento que: 

"... 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. 

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 El se acercará el día y la hora en que lo requieran. 

DOCUMENTALES 
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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. 
Se anexa copia de los argumentos presentados en la fecha indicada". 

INCORPORACIÓN Y PRACTICA DE PRUEBAS  

Que mediante Auto con radicado 112-0738 del 23 de julio de 2018, se abrió un periodo probatorio y se 
integraron como pruebas al procedimiento sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja con radicado SCQ-131-0745 del 25 de julio de 2017. 
• Informe Técnico N° 112-0948 del 08 de agosto de 2017. 
• Escrito con radicado N° 131-7062 del 13 de septiembre de 2017. 
• Escrito con radicado N° 131-2349 del 15 de marzo de 2018. 

Que en el mismo Auto se ordenó de oficio la práctica de las siguientes pruebas: 

1. 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. 

Así como también se negó Recepcionar el testimonio del señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE. 

Que por medio del escrito con Radicado N° 131-6566 del 14 de agosto de 2018, el abogado ARIEL 
PINZON QUIROGA, obrando como apoderado del señor ARTURO PEREZ ELEJALDE, presenta recurso 
de reposición al Auto N° 112-0738 del 23 de julio de 2018, el cual es resuelto mediante Auto N° 112-1165 
del 21 de noviembre de 2018, en lo que en su parte resolutiva repone el artículo cuarto de la Resolución N° 
112-0738 del 23 de julio de 2018, y decreta la práctica de la prueba solicitada por la parte, esto es llamar a 
rendir testimonio al señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA y se prorroga el período probatorio por 
treinta (30) días hábiles a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 

Dando cumplimiento a lo ordenado en el auto en mención, se procedió a realizar la prueba decretada, por 
lo que se recepcionó el testimonio del señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ZULETA, el día 14 de diciembre 
de 2018, y en el que manifestó que: tiene la finca de don Arturo arrendada, que en el momento tiene unas vacas 
de ordeño y con esa leche alimenta unas terneritas de levante, que tiene conocimiento de que encontraron en unas 
basuras unas jeringas y unas facturas a nombre del señor Arturo Pérez, pero desconoce porque aparecieron esas 
basuras en esa vereda porque siempre sacan la basura al carro, que lo que ha notado en la vereda es que pasa 
gente con megáfono diciendo que buscan chatarra, televisores malos etc, que lo que concluye de eso es que de 
pronto esa gente haya cogido esa basura y la haya llevado para esculcarla, la basura la encontraron a 18 kilómetros 
de la finca de don Arturo, también manifestó que mensualmente utiliza 8 jeringas y por ahí 10 agujas, y se usan 
cuando un animal de pronto se enferma, que la disposición de eso es que lo mete en un tarro de gaseosa y después 
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lo saca al carro de la basura y ahora la empresa Quinmetales las recoge, y él es el que compra los insumos que 
utiliza, y el cuido lo pido a nombre del señor Arturo en AgroPerez, porque él tiene crédito allá. 

CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO  

Que una vez practicadas las pruebas ordenadas, se procede a declarar cerrado el periodo probatorio, 
mediante el Auto N° 131-0035 del 18 de enero de 2019 y se dio traslado para presentación de alegatos 

DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO 

Que mediante escrito con radicado N° 131-1033 del 04 de febrero de 2019, el abogado ARIEL PINZÓN 
QUIROGA, apoderado del investigado, presentó sus alegatos, fundamentando su defensa principalmente 
en que: 

"Procedo a presentar los argumentos que estimo convenientes para que el señor PEREZ ELEJALDE sea exonerado 
de la responsabilidad que aquí se le investiga. 
Varios aspectos interesantes se deben de tener al momento de tomar una decisión al respecto: 

Primera: la ubicación donde encontraron los residuos veterinarios: si esta entidad inicio una investigación debido a la 
queja interpuesta por la ciudadanía y a mi poderdante se le endilga una supuesta responsabilidad por unas facturas 
que se encontraba en el sitio a su nombre. 

Hay varias razones para discutir al respecto: la gran DUDA es si el señor Arturo Pérez vive en la vereda Abreo de 
Rionegro y los residuos los encontraron en la vereda El Carmín, de este mismo municipio a una distancia superior de 
15 kilómetros, no creo que el investigado fuese tan irresponsable de viajar hasta ese sitio a dejar los residuos si por 
el frente de su casa pasa el camión recolector de la basura que por ellos se cancela en los servicios públicos entre 
ellos la recolección de residuos; este argumento se prueba con parte de la declaración del señor CISTIAN CAMILO 
SUAREZ ALZATE, residente en la vereda abreo, cera a la finca de don Arturo y con amplio conocimiento de que por 
el sitio existe recolección de basuras. 

Otra razón amplia y creíble, es que, por el sitio o por casi todos los sitios de Rionegro las personas sacan las 
basuras antes de que pase el carro recolector ya que éste aunque se le tiene un horario pero nunca lo cumple, 
entonces lo que se saque queda expuesto a muchas circunstancias a que los animales rompan las bolsas o a que 
las personas que reciclan tomen las bolsas y se las llevan sin saber lo que le sirve posteriormente dejar lo que no 
sirve y con el agravante posiblemente tirarlo por donde ya ha pasado el carro recolector o simplemente la tiran en 
sitos donde se arrojan diferentes clases de escombros en este caso la vereda el Carmin, frente a ellos no es culpa 
de mi poderdante si el vehículo recolector no pase a la hora indicada y mucho menos si un tercero toma basura 
como suya y luego la tira y con tan mala suerte que existen una facturas a su nombre, pero por existir esa facturas 
no quiere decir que el fue el que abandonó esos residuos peligrosos, ya que según informe rendido por CORNARE 
encontraron toda clase de elementos que nada tienen que ver con la actividad realizada en la finca de don Arturo o 
mejor dicho por el señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE, que por la vereda existen personas que reciclan y 
que la basura se encuentra expuesta hasta que el carro recolector proceda a recogerla entre ellas la bolsa donde se 
encontraban las facturas ya que es papel reciclable y les sirve a las personas que viven de ello para venderlo. 

Todo esto se concluye que fue producto de un tercero que trasladó los residuos al lugar donde se encontraron sin el 
consentimiento ni mucho menos la mala fe del señor Pérez. 

Si observamos detenidamente la mayoría de las facturas ella son por la compra de diferentes productos para el 
consumo animal mas no para elementos peligrosos que pongan en peligro la salud de las personas y como se dijo 
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anteriormente que aunque una u otra factura manifieste la compra de algún elemento veterinario no por ello se le 
puede estar responsabilizado al señor Pérez que él es el culpable de dichos elementos. 

Ahora bien como se ha manifestado que el señor Arturo Pérez Elejalde no es quien está utilizando si propiedad en la 
explotación ganadera, el que lo hace el señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE, y así el lo manifiesta en su 
declaración rendida ente esta entidad, se debe tener en cuenta esta situación que sin tener ningún vínculo con los 
animales no debe o no tiene porque consumir productos veterinarios aun si las facturas estén a su nombre no quiere 
decir que el se beneficie del ganado, simplemente recoge la mercancía en su carro y se la transporta al señor 
Cristian y el proveedor coloca las facturas a nombre de quien recoge los productos. Con esta situación probada nos 
encontramos frente a un acto de un tercero en este caso el señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE, que 
dispuso de los elementos para que los recogiera el carro de la basura y posiblemente otras personas por reciclar 
tomaron las bolsas y se las llevaron arrojándolas kilómetros delante de la propiedad del señor Pérez. 

Aunque el señor Cristian en su declaración se equivoca en manifestar que el arriendo de la propiedad lo hace desde 
un año, posiblemente por el nerviosismo o no entendió la pregunta, esta declaración se controvierte o se prueba ya 
que hace mucho más tiempo que posee la finca en arriendo ya que el contrato de prestación de servicio de 
recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos  demuestra lo contrario ya que fue firmado por 
el señor Cristian el 08 de septiembre de 2017 con la empresa QUIMETALES. 

A mi representado lo están señalando de cometer falta por encontrar unas facturas a su nombre pero que no las tiró 
en este sitio, que fue culpa de un tercero, se debe tener en cuenta que el sitio donde encontraban los elementos 
constitutivos de esta investigación y otros como escombros, llantas etc, éste sitio es abierto y cualquier persona 
puede entrar allí y arrojar lo que quiere sin ningún control del Estado y de ninguna entidad que tenga que ver con el 
tema, manifiesto esto ya que cualquier persona de la comunidad o un forastero tomara la bolsa donde se encontraba 
la basura y la llevara y la tirara allí. 

De lo anterior podemos concluir: 

1. Que el carro recolector de la basura no paso en la hora indicada. 
2. No existe mala fe del señor Arturo Pérez Elejalde. 
3. La existencia de un tercero que trasladó los residuos a la vereda El Carmín 
4. La existencia de CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE, quien es el que explotaba la propiedad con el 

manejo del ganado. 
5. Que este acto si es atribuible a mi defendido no se presentó si no en una ocasión. 
6. La manera de buscar mecanismo para la recolección de los residuos por parte del señor CRISTIAN 

CAMILO SUAREZ ALZATE, al contratar la recolección con QUIMETALES. 
7. La no continuidad de la ocurrencia de los actos. 

Llegado el caso de que mi poderdante se llegue a encontrar inmerso en una sanción se solicitaría que se aplique la 
sanción más leve ya que esta clase de personas devengan el sustento de lo que produce la tierra y es muy difícil 
obtener recursos extras para cubrir los gastos que se generan para sostener una familia y demás con las cargas 
impuestas se es difícil cancelar la sanción". 

EVALUACIÓN DE DESCARGOS RESPECTO A LOS CARGOS FORMULADOS Y ALEGATOS  
PRESENTADOS POR EL PRESUNTO INFRACTOR  

Procede este despacho a realizar la evaluación de cada uno de los cargos formulados al señor ARTURO 
PÉREZ ELEJALDE, con su respectivo análisis de las normas y/o actos administrativos vulnerados y el 
pronunciamiento realizado en su defensa, por el presunto infractor al respecto. 
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• Cargo Primero: 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 175°25'36.67"0 / msnm Z: 2177, ubicado en la el Sector La María 
vereda El Carmín del Municipio de Rionegro, transgrediendo el Decreto 4741 del 2005, en sus Artículos 10, 
11, y 12, y Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 8° literal L 

La conducta descrita en el cargo analizado va en contraposición a lo contenido en el Decreto 4741 del 2005, 
en sus Artículos 10, 11, y 12, y Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 8° literal L, situación que pudo ser 
establecida en la visita técnica del día 25 de julio de 2017, dicha conducta se configuró cuando se 
encontró que en un predio con coordenadas 6°11'56.80"N 175°25'36.67"0 / msnm Z: 2177, ubicado en la el 
Sector La María vereda El Carmín del Municipio de Rionegro, al hacerse una inadecuada disposición de 
residuos peligrosos veterinarios (agujas, jeringas, sondas, frascos, bolsas de solución salina, entre otros). 

Con respecto a lo expuesto por el abogado ARIEL PINZON QUIROGA, obrando como apoderado del señor 
ARTURO PÉREZ ELEJALDE, se puede concluir que en el carro recolector de la basura no paso en la hora 
indicada, se puede advertir la existencia de un tercero que trasladó los residuos a la vereda El Carmín, que 
el señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ ALZATE, es el que tiene a cargo la propiedad y el manejo del 
ganado, que se tiene un contrato de prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos, con la empresa QUIMETALES, que el hecho de encontrar unas 
facturas a nombre del presunto infractor, no lo hace responsable de dichos hechos, que se debe tener en cuenta 
que el sitio donde encontraban los elementos constitutivos de esta investigación se encontraban otros residuos como 
son escombros, llantas etc, como quiera que el sitio es abierto y cualquier persona puede entrar allí y arrojar lo que 
quiere sin ningún control del Estado y de ninguna entidad que tenga que ver con el tema. 

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que el señor Pérez no es el generador de residuos 
peligrosos veterinarios (agujas, jeringas, sondas, frascos, bolsas de solución salina, entre otros), como se 
expresó en el cargo formulado y respalda su argumento con la copia del contrato de prestación del servicio 
de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y la declaración del señor 
CRISTIAN CAMILO, quien reconocer tener arrendado el predio del señor Pérez Elejalde. 

Evaluado lo expresado por el señor y confrontado esto, con respecto a las pruebas que obran en el 
presente procedimiento analizadas anteriormente, se puede establecer con claridad que no encuentra este 
Despacho méritos para declarar responsable a la implicada en el presente procedimiento sancionatorio, 
pues con lo expresado y probado por esta, adicionado a lo evidenciado en los argumentos esgrimidos en 
los descargos y en los alegatos con radicados números 131-2349-2018 y 131-1033-2019, se logró 
desvirtuar los cargos formulados mediante Auto N° 112-0217 del 26 de febrero de 2018, como quiera que 
no fue el autor de los hechos como se consagra en el cargo formulado. 

Como se evidencia en lo arriba analizado la implicada logró demostrar que se encuentra incursa en una de 
las causales eximentes de responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 08 de la 
ley 1333 de 2009, consistente en: 

"...2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista" 

CONSIDERACIÓNES FINALES 

De las pruebas que obran en el expediente y el testimonio del señor CRISTIAN CAMILO, se puede concluir 
que el señor ARTURO PÉREZ ELEJALDE, tenía el predio arrendado, que las basuras no estaban en el 
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predio del señor en mención si no a una distancia aproximada de 16 A 18 kilómetros, no se tiene evidencia 
o certeza de que el señor Pérez hubiese depositado escombros, residuos ordinarios y peligrosos 
veterinarios en el lugar de los hechos, esto como quiera que el señor Cristian Camilo es el que genera 
residuos peligrosos veterinarios por la actividad que desarrolla en la propiedad del señor Pérez, pero que 
tiene contrato con la empresa QUIMETALES dese el 08 de septiembre de 2017, para recoger dichos 
residuos, que se presentó una sola vez en el año, esto es al momento de la queja, que se sale de las 
manos de los señores en mención estar pendiente de las basuras que se sacan del predio cuando el carro 
recolector no pasa a la hora programada, que si bien las facturas figuraban a nombre del señor Pérez, 
ninguna de ellas se evidencia compra de insumos veterinarios si no de alimentos para animales. 

Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente 056150328186, a partir del cual se 
concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho, no se vislumbran circunstancias que 
permitan determinar el nexo de causalidad entre la imputación realizada al señor ARTURO PÉREZ 
ELEJALDE y su responsabilidad en la comisión de la misma, en consecuencia los cargos formulados no 
están llamados a prosperar. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política Nacional, conocida también como 
constitución ecológica, que elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el 
medio ambiente, y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo 
consagra el artículo 79 superior que señala: "ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Es un derecho pero a su vez es una obligación para todos los ciudadanos la efectiva protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Sobre la competencia de las corporaciones autónomas la Ley 99 de 1993 en su Artículo 30° "Objeto. Todas 
las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente." 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD al señor ARTURO PÉREZ ELEJANDE, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.422.820, del cargo único formulado mediante Auto N° 112-
0217 del 26 de febrero de 2018, por no encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la 
normatividad ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación 
administrativa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la medida preventiva de suspensión de las actividades impuesta al 
señor ARTURO PÉREZ ELEJALDE, mediante Auto N° 112-0988 del 25 de agosto de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y Ambiental de 
Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para tal efecto se ordena a la oficina 
de gestión documental remitir copia digital de la presente actuación administrativa a la Subdirección 
General de Servicio al Cliente al correo sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisión en el Boletín Oficial de CORNARE, a través de la 
página web. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al Abogado ARIEL 
PINZON QUIROGA, apoderado del señor ARTURO PÉREZ ELEJALDE. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental de la Corporación, que una vez quede 
en firme el presente acto administrativo, proceda a archivar el expediente 056150328186 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguient 	la fecha de notificación. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQU 	BLÍQUESE Y CÚMPLAS 

JOSÉ O MARÍN CEBALLOS 
_Jefe de Oficina Jurídica 

Expediente: 056150328186 
Fecha: 07/02/2019 
Proyectó: Cristina Hoyos 
Revisó: Jhon Marín 
Aprobó: Fabían Giraldo 
Técnico: Emilsen Duque 
Subdirección General de Servicio al Cliente. 
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