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San Juan de Pasto, octubre 10 de 2014 

 

Señor 
MARCO FIDEL BENAVIDES 
C.C. No. 13.009.554 de Ipiales 
Carrera 2ª No. 14 – 18 Barrio Chapal  
Ciudad 
 
Referencia : NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 

EXP              :      PSSC 043 – 11. DENUNCIA RESIDUOS HOSPITALARIOS 
   
Teniendo en cuenta que se desconoce su lugar de residencia, y que en reiteradas 
oportunidades se intento ubicarlo, sin que se haya logrado el objetivo. Para su 
conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos notificarlo por aviso de la Resolución 
No. 366 del 11 de Julio del 2014, por medio de la cual se resuelve un recurso de 
reposición.  
 
Lo anterior en cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 del 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resaltando que contra 
el acto administrativo que se notifica mediante aviso, no procede  recurso alguno. 
 
La notificación del presente acto administrativo se considerara surtido al finalizar el día 
siguiente al retiro del aviso. Anotando que el mismo se encuentra publicado en la 
pagina Web,  www.corponarino.gov.co, con copia integra del acto administrativo que se 
notifica. 
 
 
FECHA DE FIJACION: 15 de octubre de 2014 HORA: 08:00 Am 
 
FECHA DE DESFIJACION: 21 de octubre de 2014 HORA: 18:00 Pm. 

 
Atentamente.   
 
(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 
Jefe oficina Jurídica. 
 
Proyecto: Dayra P 
Revisó:    Teresa E. 
Aprobó:    N.A. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: Marco Fidel Benavides              
1ª Copia:  Expediente 
2ª Copia: Archivo central 

 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -  CORPONARIÑO  
Expediente No.   : PSSC-043-11 
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TIPO DE INFRACCION  : TRANSPORTE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
MUNICIPIO DE  : PASTO 
 

AUTO DE TRAMITE No. 366 
Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición 

 
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR RESOLUCION No. 128-1 DEL 9 DE 
MARZO DE 2006; LA LEY 1333 DE 2009 Y NORMAS CONCORDANTES DEL 
CODIGO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, Y, 

 

ANTECEDENTES 
 
1. Queja 
 
El día 17 de marzo de 2011 el Instituto Departamental de Salud de Nariño por 
intermedio de la Doctora ANA BELEN  ARTEAGA TORRES en calidad de Directora, 
mediante oficio envió copia del informe y documentación correspondiente a la 
investigación adelantada por funcionarios del área de Salud ambiental del Instituto 
Departamental de Salud de Nariño referente a la incautación de residuos hospitalarios 
que realizó la Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Nariño el día 16 de marzo 
de este año  en la vía Ipiales-Pasto sector El Placer. 
 
2. Investigación 
 
Con fundamento en el citado informe se procedió a abrir investigación e Iniciar procedimiento 
sancionatorio a la Empresa CEDIT DEL SUR LTDA, representada legalmente por la señora 
MARIA CRISTINA ALAVA VITERI identificada con cédula de ciudadanía No. 30.732.640 de 
Pasto, o  quien haga sus veces; y el señor MARCO FIDEL BENAVIDES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13009554 de Ipiales, residente en el Barrio Chapal Cra. 2 No. 14-18, 
conductor del vehículo Furgón de Placas SJP.184 para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales y la responsabilidad.  
 
Mediante Auto No. 260 del 9 de julio de 2012 se procedió a vincular al proceso a la Empresa 
OLGA SOLARTE MELO con NIT 900-091-644-7 quien había sido contratada para el transporte 
por la empresa CEDIT DEL SUR LTDA. 
 
3. De los cargos 
 
Mediante Auto de trámite No. 235 del 3 de julio de 2013 se formuló cargo a: MARIA 
CRISTINA ALAVA VITERI , identificada con cédula de ciudadanía  No. 30.732.640  de Pasto 
(N), Gerente de CEDIT DEL SUR LTDA, o  quien haga sus veces;  el señor MARCO FIDEL 
BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía No. 13009554 de Ipiales en calidad de 
conductor del vehículo Furgón de Placas SJP.184 y la Empresa OLGA SOLARTE MELO cuyo 
NIT  es 30.728.345-0, representada legalmente por la señora OLGA SOLARTE MELO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.728.345 de Pasto, o  quien haga sus veces: 
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“Incumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
avalado por CORPONARIÑO en cuanto la Gestión Externa mediante Concepto Técnico 
1513 de 2009,  en su numeral 3.5.3. rutas externas,  que debió cumplirse conforme a: 
 
“Los residuos externos, son los generados por los pacientes en su tratamiento domiciliario 
de diálisis peritoneal.  La planeación de los recorridos para el traslado de residuos desde 
su lugar de generación (residencia del paciente) hasta el almacenamiento central, permite 
establecer la forma como se manejaran estos residuos de tal forma que se garantice su 
disposición final,  se contribuya a la conservación del medio ambiente y se disminuya el 
riesgo de contaminación a terceros por manipulación inadecuada de los mismos. 
 
El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación es de 30 días, tiempo 
durante el cual dichos residuos deben resguardarse en la residencia del paciente hasta 
que el transportador que lleva los nuevos insumos los recoja para su posterior entrega a 
nuestra institución y entrega final a la empresa contratada para la incineración y 
destrucción de los mismos. 

De esta forma, garantizamos que todos los residuos peligrosos generados por 
nuestros pacientes tengan un manejo adecuado.  Cabe anotar que se 
examinaron otras posibilidades, como desactivación de los mismos o contratar 
con las IPS del municipio de residencia, más no podríamos garantizar que el 
paciente desactive correctamente los residuos o entregue en su totalidad los 
residuos generados a la empresa contratada en su municipio” 

Sin embargo, el día 16 de marzo de 2011 en la vía Pasto -  Ipiales Sector El Placer en un 
vehículo tipo furgón de placas SJP-184 se movilizaban 1000 kg de pescado, 26 cajas de 8 
unidades de solución para diálisis peritoneal en diferentes concentraciones, una caja de 
elementos de aseo, 45 kilogramos de residuos hospitalarios, un colchón usado y baterias 
de carro lo cual contraviene el procedimiento avalado por CORPONARIÑO y podría 
poner en riesgo la salud humana y animal 
 
Con dicho proceder se estaría vulnerando la siguiente normatividad: 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
Arts. 8 y  79 de la Constitución Nacional; Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares avalado por CORPONARIÑO mediante Concepto Técnico 
1513 de 2009,  en su numeral 3.5.3 en cuanto la Gestión Externa. 

CONCEPTO DE VIOLACION  

 
• El artículo 8 de la Constitución Nacional.  “Es obligación del Estado y de los Particulares 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Los investigados han desatendido  
los postulados Constitucionales al transportar residuos externos generados por pacientes 
con tratamiento residencial de diálisis peritoneal revuelto con alimentos, elementos de 
aseo, baterías y un colchón. 
 

• El artículo 79 de la Constitución Nacional.  Señala el derecho que tienen todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 
especial importancia ecológica. Con la comercialización de productos forestales sin 
permiso se está faltando al cuidado de un ambiente sano con las consecuencias en el 
desmejoramiento de la calidad de vida de la población puesto que el Medio Ambiente es 
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un derecho constitucional fundamental para el hombre y que el Estado con la 
participación de la comunidad es el llamado a velar por la conservación y su debida 
protección. Con el mencionado proceder los vinculados no sólo pueden afectar el deber de 
cuidar el medio ambiente sino podrían poner en riesgo la salud humana y animal que 
entre en contacto con los elementos que fueron incautados . 
 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares avalado por 
CORPONARIÑO mediante Concepto Técnico 1513 de 2009,  en su numeral 3.5.3 en 
cuanto la Gestión Externa. Los investigados tal como lo confirman con el Oficio del 11 de 
noviembre de 2011 de CEDIT DEL SUR LTDA  a CORPONARIÑO manifestando que 
han hecho entrega del Plan de gestión de residuos Sólidos Hospitalarios y Similares 
mediante oficio GT 254-2011 y que asumen la responsabilidad social de recolección de 
residuos hospitalarios generados como resultado de la prestación del servicio procedentes 
de los insumos utilizados por los pacientes de la modalidad de diálisis peritoneal tenían 
claro cuál era el procedimiento que deberían observar pero no lo tuvieron en cuenta: ni 
CEDIT DEL SUR como directamente responsable, Ni la empresa transportadora que 
debió asumir su responsabilidad tal como estaba establecido en el PGIRS, y el conducto 
del vehículo que por el simple sentido común debió no revolver alimentos con residuos 
hospitalarios, elementos de aseo, baterías. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACION PROVISIONAL DE LA FALTA 
 

La Ley 1333 de 2009 establece que en materia de infracciones ambientales se presume el 
dolo o la culpa, lo cual fue declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia SC-595/10. En tal sentido, el actuar de los vinculados, conforme a lo expuesto se 
presenta a título de DOLO teniendo en cuenta que el mismo, se encuentra compuesto por 
dos piezas, una cognitiva, la cual implica que existe un conocimiento acerca de que se está 
llevando a cabo una conducta ilegal y sancionable; y otra pieza de tipo volitivo, que 
consiste en la voluntad que alguien tiene de realizar el mismo. En efecto: primero, los 
vinculados tienen conocimiento que su actuar constituye una infracción ambiental y que 
el desobedecimiento a la normatividad ambiental y a las obligaciones contenidas en actos 
administrativos de la autoridad ambiental constituyen infracción ambiental; y segundo, 
aún con conocimiento de causa decidieron actuar. Además, en la aprehensión en 
flagrancia la conducta se presume dolosa conforme lo establece el parágrafo del artículo 
1º de la Ley 1333 de 2009 así: “Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el 
dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” 
  
Provisionalmente se califica la falta como grave teniendo en cuenta que se puede ver 
comprometida la salud humana y animal”. 

 
 
4. Sanción 
 
Mediante Resolución No. 017 del 28 de febrero de 2014 se decidió sancionar a  MARIA 
CRISTINA ALAVA VITERI , identificada cédula de Ciudadanía No. 30.732.640  de Pasto (N), 
en calidad de Gerente de CEDIT DEL SUR LTDA, o  quien haga sus veces; al pago de una 
multa equivalente a tres millones novecientos un mil trescientos once pesos ($ 3.901.311.oo);  al 
señor MARCO FIDEL BENAVIDES identificado con cédula de ciudadanía No. 13009554 de 
Ipiales en calidad de conductor del vehículo Furgón de Placas SJP.184 al pago de una multa de 
un millón trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diecinueve pesos ($ 1.348.419,oo); y a la 

Empresa OLGA SOLARTE MELO cuyo NIT  es 30.728.345-0, representada legalmente por la 
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señora OLGA SOLARTE MELO identificada con cédula de ciudadanía No. 30.728.345 de 

Pasto, o  quien haga sus veces,; al pago de una multa equivalente a  siete millones ochocientos 
dos mil seiscientos veintidós pesos ( $7.802.622.oo) , 
 

 
 

DEL RECURSO DE REPOSICION 
 
POR CEDIT DEL SUR LTDA 
 
Notificadas en debida forma sobre la sanción MARIA CRISTINA ALAVA VITERI de manera 
personal el día 19 de marzo de 2014, presenta recurso de reposición y en subsidio apelación 
mediante escrito radicado el día 2 de abril de 2014, en síntesis así: 
 

1. La Culpa – dice – según FRANCESCO CARRARA  al igual que la NEGLIGENCIA 
que supone la “voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y 
previsibles del propio hecho”. Igualmente expone los elemento de la culpa así: conducta 
(activa u omisiva); Nexo causal; Daño típico y falta de previsión, el cual argumenta de 
presenta cuando el hecho no deseado sea la consecuencia de un comportamiento 
voluntario, contrario a las normas o reglas de conducta que imponen al hombre una 
actuación prudente y diligente en forma tal de evitar hechos dañosos. 

 
2. Continúa explicando  que en versión libre y en los descargos se insistió en que no se 

violó norma alguna ya que los residuos generados por los pacientes en su tratamiento 
domiciliario de diálisis peritoneal no son peligrosos (Res. 482 del 11 de marzo de 2009), 
y que el transporte de esos residuos se dio conforme al PGIRHS aprobado por 
CORPONARIÑO. 

 
3. Agrega que para el transporte de los mencionados residuos se contrató a la Empresa 

OLGA SOLARTE MELO, quien a su vez contrató al conductor quien en últimas fue el 
ejecutor de la infracción. Que siendo el contrato ley para las partes y el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el mismo, son de responsabilidad exclusiva de quien las 
infringe, en este caso, la empresa transportadora y/o el conductor del automotor. 

 
4. Trascribe la cláusula sexta del contrato así: “RESPONSABILIDAD CIVIL.- Dada la 

naturaleza del contrato y la especialidad en desarrollo del objeto social de EL 
TRANSPORTADOR, desarrollará el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa por lo que cualquier responsabilidad surgida del transporte de 
medicamentos y dispositivos médicos será exclusiva de EL TRANSPORTADOR que 
presta los servicios de transporte, por lo tanto EL CONTRATANTE no se hará 
responsable por lo perjuicios que podrán derivarse de la prestación de dichos servicios” 
(subrayado fuera del texto)”  

 
5. En ese caso, defiende el recurrente que se encuentra enmarcado en la causal de 

exclusión de responsabilidad “HECHO DE UN TERCERO” reglado en la Ley 1333 de 
2009.  

 
6. Frente a la sanción, expone que ésta es desproporcionada teniendo en cuenta que para el 

conductor del vehículo señor MARCO FIDEL BENAVIDES a quien se le califica 
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definidamente la falta como grave a título de dolo, se le impone una multa inferior a la 
impuesta a CEDIT DEL SUR LTDA a quien se le califica la falta a título de CULPA. 

 
7. Termina insistiendo en que no media por parte del recurrente voluntad para transgredir 

la normas ya que no existe capacidad física para controlar que el conductor del vehículo 
mezclara alimentos con los residuos hospitalarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR OLGA SOLARTE MELO 
 
Notificadas en debida forma sobre la sanción OLGA SOLARTE DE MELO, mediante aviso del 
día 18 de marzo de 2014, presenta recurso de reposición y en subsidio apelación mediante 
escrito radicado el día 1º de abril de 2014, en síntesis así: 
  

1. Que se encuentra demostrado en el proceso que CEDIT DEL SUR LTDA contrató con 
la empresa OLGA SOLARTE MELO el transporte de medicamentos y dispositivos 
médicos, y que el señor MARCO FIDEL MARTINEZ en calidad de conductor del 
vehículo de placas SJP-184 tipo furgón, era la persona que conducía el rodante y quien 
permitió subir alimentos y otros implementos sin existir por parte de la recurrente 
autorización para ello. 

2. Que no existe en el proceso ninguna prueba que acredite el comportamiento de la 
empresa OLGA SOLARTE MELO respecto a consentir que se transporte alimentos y 
otros objetos con los medicamentos y dispositivos médicos. 

3. Que la empresa OLGA SOLARTE MELO subcontrató al señor MARCO FIDEL 
MARTINEZ para dar cumplimiento al contrato con CEDIT DEL SUR LTDA basándose 
en el principio de la buena fe y advirtiendo al conductor que de ninguna manera en el 
recorrido cargue al vehículo alimentos u otro tipo de objetos. La responsabilidad del 
conductor así se reconoce en la decisión de sanción cuando se explica que el conductor 
con el ánimo de aumentar sus ingresos decide por su propia cuenta y sin la autorización 
del la empresa OLGA SOLARTE MELO permitir el cargue de alimentos y los otros 
objetos incautados por la Policía.  

4. Frente a la sanción, al igual que CEDIT DEL SUR LTDA, expone que ésta es 
desproporcionada teniendo en cuenta que para el conductor del vehículo señor MARCO 
FIDEL BENAVIDES a quien se le califica definidamente la falta como grave a título de 
dolo, se le impone una multa inferior a la impuesta a la Empresa OLGA SOLARTE 
MELO a quien se le califica la falta a título de CULPA. Trascribe jurisprudencia de la 
Corte Constitucional relacionada con el principio de proporcionalidad en materia 
sancionatoria administrativa. Agrega que la desproporción también se presenta por no 
tener en cuenta la capacidad económica de la Empresa ya que el vehículo en el que se 
incautaron los elementos objeto de infracción, está pignorado, además que tiene que 
pagar arrendamiento, servicios, gastos familiares, etc,. 
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su 
Título III, Capítulo II, Art. 74 y ss,, toca lo concerniente a los Recursos de la Vía Gubernativa, 
como aquellos que proceden contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas, y 
establece los siguientes: 
 

 “1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, 

modifique o revoque. 

 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo 

propósito”.  
 
Cumplidos lo presupuestos del recurso, el despacho procede a analizar los argumentos de los 
escritos de recurso, la norma vigente  y las pruebas que legalmente fueron aportadas al proceso 
así: 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta es que el actuar de los investigados sí constituye 
infracción ambiental teniendo en cuenta que:  El Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios presentado a CORPONARIÑO por CEDITH DEL SUR LTDA y que fue 
aprobado mediante Concepto técnico No. 1513 de 2009, es NORMA DE CARÁCTER 
AMBIENTAL, además de los artículo 8 y 79 de la Constitución Nacional que consagra el 
derecho de todos los colombianos a un ambiente sano y la obligación que tenemos todos de 
cuidarlo. 
 
En tal sentido, se analiza la participación de cada investigado y los argumentos de su recurso. 
 
PARA CEDIT DEL SUR LTDA 
 
Superada la discusión respecto a que los mencionados residuos hospitalarios incautados 
considerados peligrosos o no, al momento de ser transportados se revolvieron con alimentos, 
baterías, colchones, y también con medicamentos como aparece en el acta de incautación, y ese 
proceder no se puede considerar que fue “MANEJO ADECUADO” pues no es necesario una 
gran experticia para concluir que esa mezcla es un riesgo para la salud  humana y animal, y esa 
es la responsabilidad de CEDIT DEL SUR LTDA:  dar un manejo adecuado a los residuos.  Por 
otro parte, debemos tener en cuenta  que esa responsabilidad no desaparece por el hecho que se 
contrató ese servicio con una Empresa de Transportes y ésta a su vez en un conductor, ya que el 
PGIRHS fue aprobado a CEDIT DEL SUR. 
 
Ahora frente a la calificación de la falta como grave se sustenta en el hecho de que, como ya se 
expresó, la mezcla de residuos hospitalarios, colchones, baterías y alimentos representa un riesgo 
para la salud humana y animal. 
 
Frente al grado de culpabilidad se decidió considerar que el actuar se presenta a título de culpa 
por no mediar intención de causar daño, pero no disponer del cuidado necesario para que la 
actividad se cumpla de manera adecuada.  Y en ese sentido, el escrito del recurso cuando se 
ocupa de explicar la culpa desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial concede la razón 
al despacho cuando dice que la culpa se presenta cuando el hecho no deseado sea contrario a las 
normas o reglas de conducta que imponen al hombre una actuación prudente y diligente en 
forma tal de evitar hechos dañosos. Lo cual en el presente caso es precisamente lo que se 
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reprocha. Además, es importante recordar que en materia ambiental se presume la culpa y por lo 
tanto la carga de la prueba para desvirtuar esa presunción recae en la parte investigada. 
  
El recuso también insiste que en versión libre y en los descargos se advirtió que no se violó 
norma alguna ya que los residuos generados por los pacientes en su tratamiento domiciliario de 
diálisis peritoneal no son peligrosos (Res. 482 del 11 de marzo de 2009), y que el transporte de 
esos residuos se dio conforme al PGIRHS aprobado por CORPONARIÑO. Pero lo que se 
demuestra es que no se dio el manejo adecuado a eso residuos como se establece en el PGIRHS 
y ese es el problema central más no la violación de la resolución 482 de 2009. 
 
Que para el transporte de los mencionados residuos se contrató a la Empresa OLGA SOLARTE 
MELO, quien a su vez contrató al conductor quien en últimas fue el ejecutor de la infracción y 
que siendo el contrato ley para las partes y el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
mismo, por lo que la  responsabilidad se traslada a la empresa transportadora y/o el conductor 
del automotor, no puede el despacho estar de acuerdo puesto que tal como se puede ver en la 
trascripción de  la cláusula sexta del mencionado contrato se trata de RESPONSABILIDAD 
CIVIL, lo cual no es del caso. En tal sentido, no se encuadra el actuar en la causal de 
justificación HECHO DE UN TERCERO, ya que entre los tres investigados concurren 
responsabilidades. 
 
Frente a que la sanción es desproporcionada teniendo en cuenta que para el conductor del 
vehículo señor MARCO FIDEL BENAVIDES a quien se le califica definidamente la falta como 
grave a título de dolo, se le impone una multa inferior a la impuesta a CEDIT DEL SUR LTDA 
a quien se le califica la falta a título de CULPA es importante analizar con atención que para 
hacer el cálculo de las multas se debe atender lo estipulado en el Decreto No. 3678 de 2010 que 
establece como aspectos a tener en cuenta: beneficio ilícito, capacidad de detección, factor de 
temporalidad, evaluación del riesgo, circunstancias agravantes y atenuantes, costos asociados y 
capacidad socioeconómica. En ese sentido, se advierte que el cálculo de la multa realizada 
mediante concepto técnico tuvo en cuenta los mencionados aspectos en sus mínimos parámetros; 
sin embargo, hay que considerar que para el caso la situación económica de los sancionados no 
es la misma, ya que mientras CEDIT DEL SUR LTDA es una empresa el conductor es una 
persona natural que depende de su salario. 
 
PARA OLGA SOLARTE MELO 
 
Primero, existe acuerdo que respecto a  que CEDIT DEL SUR LTDA contrató con la empresa 
OLGA SOLARTE MELO el transporte de medicamentos y dispositivos médicos, y que el señor 
MARCO FIDEL MARTINEZ en calidad de conductor del vehículo de placas SJP-184 tipo 
furgón, era la persona que conducía el rodante. Mas no está demostrado en el proceso  el hecho 
de que  quien permitió subir alimentos y otros implementos sin existir por parte de la recurrente 
autorización para ello, era el conductor, pues al respecto no obra prueba alguna y en materia 
ambiental la culpa se presume lo que impone la carga de la aprueba para desvirtuarla al 
investigado, lo cual no es del caso, pues sobre eso sólo en esta etapa aparece un pronunciamiento 
pero sin prueba alguna. En ese sentido, no comparte este despacho el argumento que no existe en 
el proceso ninguna prueba que acredite el comportamiento de la empresa OLGA SOLARTE 
MELO respecto a consentir que se transporte alimentos y otros objetos con los medicamentos y 
dispositivos médicos. 
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Que la empresa OLGA SOLARTE MELO subcontrató al señor MARCO FIDEL MARTINEZ 
para dar cumplimiento al contrato con CEDIT DEL SUR LTDA basándose en el principio de la 
buena fe y advirtiendo al conductor que de ninguna manera en el recorrido cargue al vehículo 
alimentos u otro tipo de objetos, tampoco obra en el plenario ninguna prueba.  
 
Y que frente a la sanción, al igual que CEDIT DEL SUR LTDA, expone que ésta es 
desproporcionada teniendo en cuenta que para el conductor del vehículo señor MARCO FIDEL 
BENAVIDES a quien se le califica definidamente la falta como grave a título de dolo, se le 
impone una multa inferior a la impuesta a la Empresa OLGA SOLARTE MELO a quien se le 
califica la falta a título de CULPA. En ese sentido, vale remitirnos a lo afirmado sobre el mismo 
tema respecto a la sanción de CEDIT DEL SUR LTDA; es decir, no se procederá a modificar la 
sanción y por lo mismo se confirmará 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución No. 017 del 28 de febrero de 2014, 
de conformidad con la parte motiva de la presente.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el expediente a la Dirección General de 
CORPONARIÑO para que se surta el recurso de apelación el cual fue interpuesto dentro del 
término legal. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese la presente decisión a las partes de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- Contra la presente no procede recurso alguno. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto,  11 de julio de 2014. 
 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica  
CORPONARIÑO 

Proyectó: Jaime C. 

 


