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POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

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 

CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0217-2018 
Bede o Regional: 
	

Bede Principal 

Tipo de documento: 
	ACTO8 ADMINISTRATIV08-AUTO8 

Fecha: 26/02/2018 Hora: 14.59:59,6 	Folios: 

CONSIDERANDO 

Que a 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, dispose 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 policla y las sanciones 
previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 112-0988 del 25 de agosto de 2017, impuso 
medida preventiva de suspension de actividades, consistente en Ia inadecuada 
disposicion de residuos sdlidos y se inicio un procedimiento administrativo 
sancionatorio de caracter ambiental al Senor Arturo Perez Elejalde, identificado 
con cedula de ciudadanla 15'422.820, con el fin de verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infraccion a las normas ambientales, consistentes en 
inadecuado manejo y disposicion de escombros, residuos ordinarios y 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 / 75°25'36.67"0 / msnm Z: 2177, ubicado en Ia el  
Sector La Maria vereda El Carmin del Municipio de Rionegro. 

Que mediante escrito con radicado 131-7062 del 13 de septiembre de 2017, el 
Senor Arturo Perez Elejalde, manifiesta su inconformidad con el inicio del 
procedimiento sancionatorio. 

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 reparacion de los datios 
causados". 
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Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad pCiblica e interes social". 

a. Sobre la formulacion del pliego de cargos. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "FormulaciOn de cargos. Cuando exista merit° para continuar con /a 
investigacion, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procedera a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daft ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infraccion e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el dano causado... 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defense y contradiccion al 
establecer en su articulo 25: "Descargos. Dentro de los diet dias habiles 
siguientes a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, 
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podra presenter 
descargos por escrito y aportar o solicitar la practica de las pruebas que estime 
pertinentes y que seen conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seran a cargo de 
quien la solicite." 

b. Determinacion de las acciones u omisiones e individualizacion de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se 
consideran contraries a la normative ambiental y en consecuencia constitutive de 
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, son las 
siguientes: 

Reatizar inadecuado manejo y disposicion de escombros, residuos ordinarios y 
residuos peligrosos veterinarios (agujas, jeringas, sondes, frascos, bolsas de 
solucion saline, 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 Maria vereda El Carmin del Municipio de Rionegro, 
transgrediendo el Decreto 4741 del 2005, en sus Articulos 10, 11, y 12, y e 
Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8° literal L. 

El Decreto 2811 de 1974 establece lo siguiente en su "Articulo 8°.- Se consideran 
factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

Literal L; La acumulacion o disposiciOn inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios"; 

El Decreto 4741 de 2005 establece lo siguiente en sus articulos. 

"Articulo 10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, 
en el marco de la gestiOn integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador 
debe: 
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a) Garantizar la gestiOn y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genera; 

b) Elaborar un plan de gestion integral de los residuos o desechos peligrosos que genere 
tendiente a prevenir la generaciOn y reduction en la fuente, as! como, minimizer la 
cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan debera igualmente documentarse el 
origen, cantidad, caracteristicas de peligrosidad y manejo que se de a los residuos o 
desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no 
obstante lo anterior, debera ester disponible para cuando este realice actividades propias 
de control y seguimiento ambiental; 

• ldentificar las caracteristicas de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos 
peligrosos que genere, para lo cual podra tomar como referencia el procedimiento 
establecido en el articulo 7° del presents decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad 
ambiental podra exigir en determinados cases la caracterizaciOn fisico-quimica de los 
residuos o desechos si as! lo estima conveniente o necesario; 

d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente; 

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la 
modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser 
transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residues o desechos 
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad; 

f Registrarse ante la autoridad arnbiental competente por una sole vez y mantener 
actualizada la informaciOn de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 27 del presents decreto; 

g) Capacitar al personal encargado de la gestion y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulger el riesgo que estos residuos 
representan para la salud y el ambiente, edemas, brindar el equipo para el manejo de 
estos y la protection personal necesaria para silo; 

h) Confer con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidents o 
eventualidad que se presents y contar con personal preparado para su implementation. 
En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir 
los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 
agues Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y pare otros 
tipos de contingencies el plan debera ester articulado con el plan local de emergencies del 
municipio; 

i) Conserver las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 
disposicion final que emitan los respectivos receptores, haste por un tiempo de cinco (5) 

j) Tomar todas las medidas de caracter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
dausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de eviler cualquier episodio de 
contamination que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con 
sus residuos o desechos peligrosos; 

k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperacidn, tratamiento 
y/o disposicidn final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, 

Ruts pmGaiStionifAMbie kfre $ 0 d2 1  
16
exticipativa y transparea95,06  

Co rpor Autonoma Regional de las Cuencas tie los Rios Negro - 
Correia 59 Ike 44-48 Aulopide Medellin • Bogota El Sontuarie Ant 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, fax 546'02 29, wwwcornate.gov.co, E-rn 
Reg;oncles: 520-11 -70 Voiles de San Nicolds Cid: 401-461, Parente: Et4 532, Aguas Ext: 502 

Porcq MA: 866 01 26, TecnopoNue lo 
do Jose Meik) C.  

CORNA 
iL'8909851 
thcornere. 

dues: 834.8,  
54t5r 'i  



autorizaciones o demas instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

Paragrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 
generador no podia superar un tiempo de doce (12) mesas. En casos debidamente 
sustentados y justificados, el generador podra solicitar ante la autoridad ambiental, una 
extension de dicho period°. Durante el tiempo que el generador este.  almacenando 
residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se 
tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectaciOn a /a salud humana y 
al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la 
salud y al ambiente, de conformidad con /a Ley 430 de 1998. 

Durante este period°, el generador debera buscar y determinar la opci6n de manejo 
nacional y/o internacional mas adecuada pare gestionar sus residuos desde el punto de 
vista ambiental, economic° y social. 

Paragrafo 2°. Para la elaboracion del plan de gestiOn integral de residuos o desechos 
peligrosos mencionado en el literal b) del articulo 10 del presente decreto, el generador 
tendra un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se 
presentan cambios en el proceso que genera los residues o desechos peligrosos". 

"Articulo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los 
residuos o desechos peligrosos que el genere. La responsabilidad se extiende a sus 
afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la 
salud y al ambiente". 

"Articulo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del 
generador subsiste hasta que el residue o desecho peligroso sea aprovechado como 
insumo o dispuesto con caracter definitive". 

c. Respecto a la deterrninacio n de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segun b establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se debera resolver 
conforme lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los criterios del 
Decreto 3678 de 2010, contenidos ahora en el Decreto 1076 de 2015. 

Articulo 40. "Sanciones. Las sanciones sefialadas en este articulo se impondran 
come principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales 
de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pUblicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondran al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infraccian mediante resoluciOn motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: 
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FOR 

Cornare 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimien o, edification o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciOn, concesion, 
permiso o registro. 

4. Demolition de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exOticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infraccitin. 

6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario segun condiciones establecidas por la autondad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
cornpetente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010.contenido 
ahora en el Decreto 1076 de 2015, El Gobiemo Nacional definira median e 
reglamento los criterios para la imposiciOn de las sanciones de que trata el  
presente articulo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendra en cuenta la 
magnitud del dano ambiental y las condiciones socioeconOmicas del infractor," 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violation a una norms de caracter ambiental lo cual constituye una 
infraccion de caracter ambiental. 

a. Consideraciones tecnicas para la formulation del pliego de cargos. 

Una vez realizada visita al lugar de ocurrencia de los hechos, se genera el informe 
tecnico con radicado No. 112-0948 del 08 de agosto de 2017, en et cual se 
establecio lo siguiente: 

"La comunidad del sector La Maria, vereda El Carmin del Municipio de Rionegro, al igual 
que algunas personas practican deporte en /a zona afectada denunciaron el hallazgo de 
gran cantidad de residuos ordinarios, residuos de construction y peligrosos de tipo 
veterinario, (medicamentos, agujas, frascos, sondas, bolsas de soluciOn saline) 
abandonados en un lugar, generando un alto riesgo sanitario como ambiental en la zone. 

El dia 25 de julio CORNARE desde el grupo de Residuos y servicio al Cliente en horas de 
la mailana asisten al lugar detectado por is comunidad en el sector La Maria — vereda El 
Carmin del Municipio de Rionegro, en donde se evidencio el abandono de residuos con 
caracteristicas diversas (ordinarios y peligrosos) entre los cuales se detectaron 
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RESIDUOS DE TIPO VETERINARIO, (medicamentos, catetes, bolsas de soluckin saline, 
agujas, entre otros), los cuales fueron analizados, para la recolecciOn de pruebas, 
logrando encontrar documentos y facturas del presunto infractor, su procedencia en 
facturas al interior de las bolsas que contenian los residuos peligrosos veterinarios" 

Conclusiones: 

"El dia 25 de Julio la comunidad de /a vereda el Carmin, sector la Maria, se expuso al 
riesgo sanitario y ambiental de los residuos peligrosos veterinarios abandonados en la 
zona (agujas, jeringas, sondas, frescos, bolsas de soluchin saline, entre otros) que 
representan un riesgos biolOgice y toxico por las caracteristicas de los materiales 
encontrados 

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

Las cantidades recolectadas y dispuestas recuperadas en el lugar fueron: 

Tipo de residua Kilogramos Recolectados 
Residues de ConstrucciOn y DemoliciOn 
"RCD" 

4.000 Kg 

Residuos Ordinarios no aprovechables 2.000 Kg 
Residues Pehgrosos ( veterinarios ) 50 Kg 
Total 	de 	residuos 	recolectados 	y 
dispuestos 

6.050 kg 

El abandono de residuos peligrosos afectando la salud de las personas y el medio 
ambiente, incumpliendo con la normative y las directrices ambientales del Decreto 
1076 de 2015 en su Articulo 2.2.6.1.3,1. Obligaciones del Generador de residuos 
peligrosos y el Decreto 351 de 2015 frente a la gestiOn integral de los residues 
generados en la atenciOn en salud y otras actividades 

Los predios de propiedad del Fondo Aeronautic° Nacional — Aerocivil, segOn revision 
en el Geoportal de CORNARE y dates del GPS en el sector afectado, ubicado en el 
sector La Maria vereda el Carmin al no center con cerramiento y control, estan siendo 
utilizados para el abandono indiscriminado de residues con caracteristicas diversas 
come residues de construcciOn y demolicion y residues peligrosos". 

b. Del case en concre o. 

De la lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que Ia normatividad 
tendiente a Ia proteccion y conservacion del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con Ia debida tramitacion y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de Ia Autoridad 
Ambiental Competente, asi como las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar la imposicion de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0948 del 08 de agos o 
de 2017, se puede evidenciar que el Senor Arturo Perez Elejalde, con su actuar 
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infringio Ia normatividad ambiental citada anteriormente; por lo cual para este 
Despacho, se configuran los elementos de hecho y de derecho, para proceder a 
formular pliego de cargos, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio 
de caracter ambiental. 

Que lo manifestado en el informe tecnico citado, sera acogido por este Despacho 
y en virtud de ello, se formulary pliego de cargos al Senor Arturo Perez Elejalde, 
identificado con cedula de ciudadania 15'422.820. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-0745 del 25 de julio de 2017. 
I nforme Tecnico de queja con radicado 112-0948 del 08 de agosto de 2017. 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al Senor Arturo Perez 
Elejalde, identificado con cedula de ciudadania 15'422.820, dentro del presence 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta violacion de la 
normatividad Ambiental, en particular el Decreto 4741 del 2005, en sus Articulos 
10, 11, y 12, y Decreto 2811 de 1974 en su Articulo 8° literal L, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo: 

CARGO UNICO: Realizar inadecuada disposicion 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 I 75°25'36.67"0 / msnm Z: 2177, ubicado en la el Sector La 
Maria vereda El Carmin del Municipio de Rionegro, transgrediendo los 
Decretos Decreto 4741 del 2005, en sus Articulos 10, 11, y 12, y Decreto 2811 
de 1974 en su Articulo 8° literal L 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al Senor Arturo Perez Elejalde, que de 
conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 
10 digs habiles,  contados a partir del dia siguiente a Ia Notificacion para presentar 
descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo consideran pertinente, 
podran hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione Ia practica de las pruebas seran de cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO TERCERO: Informar al investigado, que el expediente No, 
056150328186, donde reposa la investigacion en su contra, podra ser consultado 
en la Oficina de Gestion documental de Ia Regional Valles de San Nicolas, 
ubicada en el Municipio de Rionegro, en horario de lunes a viernes entre las 8 am 
y 4pm. 
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PARAGRAFO: Para una adecuada prestacian del servicio, se podra comunicar 
via telefonica a la Corporacion, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara is revision del expediente; para lo cual podra comunicarse al nOmero 
telefonico: 5461616. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personatmente el presente Acto administrativo 
al Senor Arturo Perez Elejalde. 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al Senor Arturo Perez Elejalde, identificado con 
cedula de ciudadania 15'422.820, que el Auto que abre periodo probatorio, el Auto 
que incorpore pruebas y corre traslado para ategatos de conclusion o el Auto que 
cierre periodo probatorio y corre traslado para ategatos de conclusion, de 
conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 2011, sera notificado por 
estados y podra ser consultado en Ia 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 RIST 	IRALDO PINEDA 
Jef 	ma Juridica 

Expediente: 056150328186 
Fecha: 23 de enero de 2018 
Proyecto: Leandro Garzon 
Tecnica Emilsen Duque 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Ctiente 
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