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San Juan de Pasto, 08 de Julio de 2016.  
 
Señor 
CARLOS ALBERTO ESTACIO CASTRILLON y/o  
TITO LORENZO ESTACIO CASTRILLON 
Representante Legal  “FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACION 
AMBIENTAL PAZ VERDE – FECOPAV” 
C.C. No. 98.429.259 de Tumaco 
O Quien haga sus veces 
Barrio Inscredial frente al Colegio Max Seidel  
Municipio de Tumaco – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP : PSCAP 029 – 13.  
 
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 del Auto de 
Trámite No.  474 del 07 de Septiembre de 2015, por medio del cual se                               
formulan cargos, acto administrativo expedido por la Dra. TERESA ENRIQUEZ 
ROSERO, en calidad de Jefe Oficina Jurídica de CORPONARIÑO.  
 
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, sin 
embargo puede presentar por escrito por si o por su apoderado en un termino de diez 
(10) días hábiles el correspondiente memorial de descargos y aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.  
 
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  
 
 
FECHA DE FIJACION: 15 de Julio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Julio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRIQUEZ ROSERO 

Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 474 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS 
 
 
LA JEFE  DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO, “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ESTATURIAS Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, LEY 1333 DEL 21 DE JULIO DEL 2009, RESOLUCION 504 DEL 29 DE 
JUNIO DE 2011, CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y,                             

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante oficio 150.2 – 0253 del 28 de julio de 2010, el Coordinador del Centro 
Ambiental Costa Pacífica, informa al señor CARLOS ALBERTO ESTACIO 
CASTRILLON Director FECOPAV, lo siguiente: 
 
“… 
 
Según el oficio de fecha 22 de julio de 2010, donde la empresa Limpieza e Incineración 
S.A. E.S.P. LISA, informa a CORPONARIÑO que no es posible realizar la recolección 
de residuos hospitalarios en el vehículo de placa IMM 165 de Pasto, el cual consta de 
furgón construido en fibra de vidrio con unidad de refrigeración de 1 HP, capacidad de 
carga de 3 toneladas, rotulación reglamentaria, válvula de conducción de lixiviados, 
tanques de polipropileno para almacenamiento interno, lámpara UV, equipo para el 
manejo de contingencias y dotación de elementos de protección personal para el 
operador, debido a que el acceso por vía terrestre a los municipio de Barbacoas y 
Magüi Payan no está en condiciones optimas para el tránsito normal de este tipo de 
vehículos, el cual cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la 
Resolución 1164 de 2002 y el Decreto 1609 de 2002 para el transporte de residuos 
peligrosos.  
 
Por esta razón, CORPONARIÑO determina APROBAR DE MANERA TEMPORAL EL 
VEHÍCULO presentado por al Fundación para el Desarrollo y Conservación Ambiental 
“Paz Verde”, FECOPAV, para que realice el proceso de recolección y transporte de 
residuos hospitalarios y similares desde los municipios de Barbacoas, Roberto Payan y 
Magüi Payan hasta el corregimiento de Junin, hasta tanto las condiciones de 
transitabilidad de la vía de acceso a estas localidades permita circulación de los 
vehículos que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución 
1164 de 2002 y el Decreto 1609 de 2002. 
 
Cabe resaltar que el vehículo que se aprueba a la Fundación para el Desarrollo y 
Conservación Ambiental “Paz Verde”, FECOPAV debe contar con las siguientes 
condiciones mínimas: 
 

• El vehículo debe utilizar señalización visible, indicando el tipo de residuo que 
transporta, especificando el nombre de la empresa, municipio, dirección y 
teléfonos de contacto.  

• Estar dotado de sistemas de comunicación para informar e forma oportuna de 
algún percance.  
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• Los elementos de señalización deben ser permanentes y no se permite el uso 
de elementos temporales o removibles con esta información.  

• El vehículo debe estar cerrado, con adecuaciones necesarias para evitar el 
derrame o esparcimiento de residuos en vías y estacionamientos. 

• El vehículo estará dotado de canastillas retornables donde se depositan las 
bolsas con residuos, estos recipientes serán de material rígido e impermeable, 
evitando la compresión de los residuos al sobreponer bolsas 

• Los vehículos de recolección se lavarán y desinfectarán de manera apropiada 
únicamente en los lugares designados para tal fin.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se PROHÍBE utilizar este vehículo como medio de 
transporte de pasajeros y de carga diferente a residuos hospitalarios y similares.  
 
La frecuencia de recolección se debe realizar según el numeral 8.1.4 del Manual de 
procedimientos para la Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares, 
Resolución 1164 de 2002 establece “La frecuencia de recolección de los residuos 
infecciosos no podrá se inferior a una vez semanal (7 días), debido a sus 
características y posible descomposición”. 
 
Además, el señor Carlos Alberto Estacio Castrillón en calidad de representante legal de 
la Fundación para el Desarrollo y Conversación Ambiental “Paz Verde” – FECOPAV, 
debe presentar informes a CORPONARIÑO cada dos (2) meses, donde se estipule 
las cantidades de residuos recolectados a cada generador, así mismo debe estar 
soportado con las actas de incineración.” (fls. 1-2) 
 
Que mediante oficio de fecha 19 de diciembre de 2012, el señor TITO LORENZO 
ESTACIO CASTRILLON – Director FECOPAV, hace entrega al Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica informe de recolección de residuos hospitalarios, 
comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2012, sobre la cantidad de 
residuos entregados a SALVI LTDA. (fls. 3-39) 
 
Que mediante concepto técnico 002 del 25 de enero de 2013; el equipo de evaluación 
y control ambiental,  conceptúa: 
 
“… 
 
De acuerdo a la denuncia ambiental anónima presentada por habitantes y transeúntes 
de la vereda Junín y San Francisco del municipio de Barbacoas, sobre el transporte y 
disposición inadecuada de residuos sólidos hospitalarios que viene realizando la 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL PAZ VERDE 
– FECOPAV representantes legales señores CARLOS ALBERTO ESTACIO 
CASTRILLÓN Y/O TITO LORENZO ESTACIO CASTRILLÓN, el Equipo Técnico del 
Centro Ambiental Costa Pacífica de CORPONARIÑO; conceptúa que: 
 

1. La Fundación FECOPAV esta prestando el servicio de recolección de residuos 
sólidos hospitalarios en los centros de Salud Diviso y Altaquer, para lo cual la 
Corporación no ha autorizado a la fundación para que realice estas actividades. 
Esta información se puede constar en las facturas entregadas a 
CORPONARIÑO.  

2. La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
PAZ VERDE – FECOPAV, a la fecha no ha presentado copia de la contratación 
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vigente con una empresa avalada por la Autoridad Ambiental para prestar el 
cérvico de recolección, transporte y disposición final de residuos infecciosos, 
incumpliendo con el Decreto 2676 del 2000 el cual establece la Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares, la Resolución 1164 del 2002 por la cual 
se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y el oficio No. 150.2-0253 de fecha 28 de julio de 2010, mediante 
el cual el Centro Ambiental Costa Pacífica aprueba temporalmente un vehículo 
para la recolección y transporte de residuos hospitalarios y similares, en los 
municipios de Barbacoas, Magüi Payan y Roberto Payan.  

3. La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
PAZ VERDE – FECOPAV, no ha cumplido cabalmente con lo establecido en el 
parágrafo 6 del oficio No. 150.2-0253 fechado 28 de julio del 2010, donde se 
indica la presentación de informes cada dos (2) meses referentes a la cantidad 
de residuos hospitalarios recolectados, incumpliendo con lo establecido en el 
oficio No. 150.2-0253. 

4. La FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
PAZ VERDE – FECOPAV, no ha dado cumplimiento con el mantenimiento 
preventivo del vehículo de placa No. JUG921 de Cali, debido a que en la 
denuncia ambiental anónima allegada a CORPONARIÑOM, se informa que el 
vehículo de la fundación sufrió daños mecánicos a la altura del K 15 + 400 en la 
vereda San Francisco sobre la vía Junín – Barbacoas y por tal razón el 
conductor depositó los residuos peligrosos que transportaba en una alcantarilla 
sobre la margen de la vía.  

5. Los residuos sólidos hospitalarios infecciosos y similares dispuestos 
inadecuadamente en la alcantarilla sobre la margen de la vía Junín – 
Barbacoas a la altura del K 15 + 400 en la vereda San Francisco, ha puesto en 
riesgo la salud humana de transeúntes y la población asentada en la zona, la 
cual se encuentra expuesta directa e indirectamente por el inadecuado manejo 
de residuos sólidos, debido a que contienen microorganismos patógenos 
causantes de enfermedades altamente peligrosas, tanto para el ser humano, 
las especies vegetales y los animales. Estos residuos contienen bacterias y 
microorganismos unicelulares con el suficiente grado de virulencia y 
concentración, que pueden producir enfermedades con elevados índices de 
mortalidad a la comunidad, como fiebres reumáticas, meningitis, faringitis, 
tuberculosis pulmonar, tos ferina, gonorrea, sífilis, cólera, leishmaniasis, VIH, 
hepatitis B y hepatitis C, a causa de lesiones por elementos cortopunzantes, 
gasas y demás contaminados con sangres humana o vectores artrópodos 
(zancudos, moscas, mosquitos, roedores, etc), generando además 
contaminación de aguas superficiales, subterráneas y aporte de materiales 
tóxicos al suelo y al aire. 

6. Los residuos infecciosos dispuestos inadecuadamente en la alcantarilla sobre la 
margen de la vía Junín – Barbacoas a la altura del K 15 + 400 en la vereda San 
Francisco, se deben recoger totalmente y se deben entregar a la empresa 
especial de aseo con la cual se establezca contrato.  

7. Por lo anteriormente expuesto se solicita a la Oficina Jurídica iniciar proceso 
sancionatorio y revocar lo establecido en el oficio No. 150.2 – 0253 de fecha 28 
de julio de 2010, por el cual se aprobó temporalmente el vehículo para la 
recolección y transporte de residuos hospitalarios y similares, en los municipios 
de Barbacoas, Magüi Payan y Roberto Payan, hasta el corregimiento de Junín.” 
(fls. 40-42) 
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Que mediante oficio No. 150-2-0055 del 30 de enero de 2013, la Coordinadora Centro 
Ambiental Costa Pacífica (E), por medio del cual realiza un requerimiento ambiental al 
señor CARLOS ALBERTO ESTACIO y/o TITO LORENZO ESTACIO, en donde se les 
solicita que de manera inmediata procedan a la recolección de estos residuos 
hospitalarios los cuales fueron depositados de forma irresponsable e inadecuada en 
una alcantarilla sobre la vía Junín – Barbacoas. (fl. 43) 
 
Que mediante auto No. 418 del 27 de septiembre de 2013, se abre investigación e 
inicia procedimiento sancionatorio en contra de la Fundación para el Desarrollo y 
Conservación Ambiental Paz Verde – FECOPAV identificada con Nit. No. 900.044.871, 
representado legalmente por los señores CARLOS ALBERTO ESTACIO y/o TITO 
LORENZO ESTACIO, o quien haga sus veces. (fls. 45-46) 
 
 
Que mediante auto No. 109 del 10 de marzo de 2014, por medio del cual se abre a 
pruebas. (fl. 63) 
 
Que en el expediente reposa versión libre y espontánea rendida por el señor CARLOS 
ALBERTO ESTACIO CASTRILLON, identificado con cédula de ciudadanía número 
98.429.259 de Tumaco, quien entre otras cosas manifestó lo siguiente: 
 
“ 
(…) 
 
PREGUNTADO: Sírvase manifestar por qué en el año 2012 – 2013 se presto el 
servicio de recolección de residuos sólidos hospitalarios en los centros de Salud Diviso 
y Altaquer, siendo que para estas veredas Corponariño no ha otorgado ninguna 
autorización temporal. CONTESTO: Porque en el contrato celebrado pora el 1º de abril 
hasta el 30 de diciembre de 2012 entre FECOPAV y el Hospital San Antonio de 
Barbacoas, no solo incluye la cabecera municipal sino los centros de salud de los 
corregimientos del Diviso y Altaquer que pertenecen al municipio de Barbacoas y en 
estos Centros de Salud es decir en Altaquer y el Diviso se hacia la recolección en el 
carro de Salvi y no en el de FECOPAV. Lo que haya pasado en la vigencia 2013, no es 
responsabilidad de FECOPAV, debido a que en esta fecha no había ningún contrato.  
 
(…) 
 
PREGUNTADO: Sírvase manifestar por qué se dispuso de manera inadecuada en la 
alcantarilla sobre la margen de la vía Junín – Barbacoas en la vereda San Francisco 
los residuos sólidos hospitalarios infecciosos y similares. CONTESTO: Tengo la 
certeza de que esos residuos infecciosos no fueron depositados por FECOPAV, por lo 
tanto no puedo dar fe de que fueron arrojados por otro tipo de personas. 
PREGUNTADO: Sírvase manifestar si los residuos sólidos hospitalarios infecciosos y 
similares dispuestos de manera inadecuada en la alcantarilla sobre la margen de la vía 
Junín – Barbacoas enla vereda San Francisco, se recogieron de ese lugar y si se 
entregaron a la empresa especial de aseo con la cual se haya tenido contrato. 
CONTESTO: Yo contesté por medio de un oficio a Corponariño oficina Tumaco de que 
en su momento no podría FECOPAV hacerse cargo de la recolección de dichos 
residuos debido a que no había sido arrojados por nuestra empresa. Este oficio fue 
recepcionado por la señora María, secretaria de la Oficina de Corponariño sede 
Tumaco, de ese oficio no existe soporte.  
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(…)”  (fls. 77-78) 
 
Que mediante informe de control y monitoreo 120 del 2 de mayo de 2014, el equipo de 
control y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa: 
 
“… 
 
El día 30 de abril de 2014, se realizó visita de control y monitoreo a la Vereda San 
Francisco municipio de Barbacoas a la altura del kilómetro 15 + 400, a la alcantarilla 
ubicada sobre vía Junín – Barbacoas a solicitud de Doctor Giovanny Jojoa Pérez en 
calidad de Jefe de Oficina Jurídica Encargado, mediante memorando No. 259 del 2014, 
en el cual solicita nueva visita de inspección para verificar la existencia de residuos 
hospitalarios dispuestos inadecuadamente en este sector, en dicha diligencia se pudo 
constatar lo siguiente: 
 

♦ En la alcantarilla a la altura del kilómetro 15 + 400 sobre la vía Junín – 
Barbacoas, en la vereda San Francisco, se pudo observar, que NO existe 
presencia de residuos hospitalarios sobre el fondo de esta estructura, debido a 
que ha transcurrido mucho tiempo y por ser esta zona altamente lluviosa, se 
presume que estos residuos se han descompuesto y por acción de las 
escorrentías han sido arrastrados a otros sectores.  

♦ De la misma manera sobre los márgenes de la vía y de la alcantarilla, tampoco 
se puede evidenciar la presencia de residuos de tipo hospitalario, estas áreas 
presentan vegetación de baja altura propia de la zona.” (fl. 80) 

 
FUNDAMENTO JURIDICO 

 
La Constitución Nacional en sus artículos 79 y 80 establece el derecho de todas las 
personas  a gozar de un ambiente sano, por cuanto es obligación del Estado  y los 
particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como también 
es deber del Estado cuidar la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme los criterios y directrices trazadas por el antes Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la misma, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados. 
 
Corresponde a las Corporaciones igualmente ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprende el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
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que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
La Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se encuentra regulada por el 
Decreto Nacional 351 de 2014. De la misma manera la Resolución 1164 de 2002, 
adopta el manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares; y el Decreto 4741 de 2005  reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
 
En cuanto a la obligación de inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, este se encuentra regulado por el articulo 27 y 28 del Decreto 
4741 de 2005 y por la Resolución del Ministerio de Ambiente 1362 de 2007, que 
establece que los plazos para la inscripción se empiezan a contar a partir de la entrada 
en vigencia de la presente, lo que ocurrió el 06 de Agosto de 2007.      
 
Con las acciones y omisiones de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL PAZ VERDE - FECOPAV, presuntamente se han 
vulnerado las normas antes descritas.  
 
Finalmente la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental dispone: 

 

“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la 
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben 
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la 
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño 
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado 
al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no 
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el 
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El 
edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces 
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto 
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del 
edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de 
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento 
del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en 
que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.  Para 
todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental se concederá en el efecto devolutivo.” 

“Artículo 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 
del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.  
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Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite.” 
 
El gozar de un ambiente sano es una garantía Constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000, hizo el siguiente 
pronunciamiento: 
 
“La defensa del Medio Ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital 
del hombre, indispensable para su supervivencia  y la de las generaciones futuras, el 
medio ambiente se encuentra al amparo Constitucional, regulado por el conjunto de 
disposiciones  superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 
regirse las relaciones de la comunidad con la naturaleza  y que, en gran medida, 
propugnan por su conservación y protección. Siguiendo lo dicho por esta Corporación 
en anterior pronunciamiento, el tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria 
preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución 
moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo 
para la comunidad Nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con 
toda razón, que el ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su 
protección asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras”. 
 

PRUEBAS 
 

Obran en el expediente respectivo, los siguientes elementos probatorios: 
 

 Oficio No. 150.2-0253 de fecha 28 de julio de 2010, por medio del cual el 
Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica, informa al Director de FECOPAV 
señor CARLOS ALBERTO ESTACIO CASTRILLON, la aprobación de manera 
temporal del vehículo presentado por la Fundación para el Desarrollo y 
Conservación Ambiental “Paz Verde”, para que realice el proceso de 
recolección y transporte de residuos hospitalarios y similares desde los 
municipio de Barbacoas, Roberto Payan y Magüi Payan hasta el corregimiento 
de Junín.  

 Informe de recolección de residuos hospitalarios, comprendidos entre los 
meses de junio a noviembre de 2012, sobre la cantidad de residuos entregados 
a SALVI LTDA; entregados a CORPONARIÑO por parte del Director FECOPAV 
TITO LORENZO ESTACIO CASTRILLON.  

 Concepto técnico 002/2013, por medio del cual se conceptúa entre otras 
situaciones, que la oficina jurídica debe iniciar proceso sancionatorio y revocar 
lo establecido en el oficio No. 150.2-0253 de fecha 28 de julio de 2010, por el 
cual se aprobó temporalmente el vehículo para la recolección y transporte de 
residuos hospitalarios y similares, en los municipios de Barbacoas, Magüi 
Payan y Roberto Payan, hasta el corregimiento de Junín.  

 Oficio 150.2-0055, por medio del cual la Coordinadora del Centro Ambiental 
Costa Pacífica encargada, requiere al Director de FECOPAV para que de 
manera inmediata proceda a la recolección de los residuos hospitalarios los 
cuales fueron depositados de manera inadecuada en una alcantarilla sobre la 
vía Junín – Barbacoas.  

 Versión libre y espontánea rendida por el señor CARLOS ALBERTO ESTACIO 
CASTRILLON identificado con cédula de ciudadanía número 98.429.259 de 
Tumaco.  
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 Informe de control y monitoreo 120/2014, por medio del cual el equipo de 
control y evaluación ambiental, informa que en la alcantarilla ubicada a la altura 
del kilómetro 15+400 sobre la vía Junín – Barbacoas, en la vereda San 
Francisco no existe presencia de residuos hospitalarios.  

 
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
� Artículos 7, Articulo 15  Nº 1º del Decreto Nacional 351 de 2014, que a su tenor 

dicen: 

“Artículo 7°. Obligaciones del transportador de desechos o residuos 
peligrosos. Son obligaciones de las empresas que transporten desechos o residuos 
peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, además de las 
contempladas en la normatividad vigente, las siguientes: 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1609 de 2002 o la norma 
que la modifique o sustituya. 

2. Capacitar y entrenar en los procedimientos operativos normalizados y de seguridad 
al personal que interviene en las operaciones de transporte, cargue y descargue, de 
conformidad con el programa de capacitación y entrenamiento diseñado, adoptado e 
implementado por la empresa. 

3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya 
lugar. 

4. Transportar residuos generados en la atención en salud y otras actividades que 
estén debidamente clasificados, embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente. 

5. Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos al gestor autorizado para 
el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final que sea definido 
por el generador. 

6. Realizar las actividades de lavado y desinfección de los vehículos en que se hayan 
transportado residuos o desechos peligrosos en lugares que cuenten con todos los 
permisos ambientales y sanitarios a que haya lugar. 

7. En casos en que la empresa preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos 
o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

8. Asumir el costo del almacenamiento, tratamiento, y/o disposición final de los 
residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, que se 
encuentre transportando, si una vez efectuada la verificación de la autoridad 
competente, no se encuentra en capacidad de demostrar quién es el remitente y/o 
propietario de los mismos. 

9. Entregar al generador un comprobante de recolección de los residuos o desechos 
peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. 
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10. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente en el transporte de residuos y personal capacitado y 
entrenado para su implementación. 

11. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual para la Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades. 

Parágrafo. Los vehículos automotores tales como ambulancias, automóviles, entre 
otros, destinados exclusivamente al servicio de atención en salud, que transporten 
residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados en la 
atención extramural sujeta a las actividades objeto de la presente reglamentación y 
cuyas cantidades no sobrepasen los cinco (5) kilogramos de residuos peligrosos, 
deberán cumplir los requisitos técnicos contemplados en el Manual para la Gestión 
Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades y dicho 
transporte no estará sujeto al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Decreto número 1609 de 2002 o la norma que lo sustituya o modifique.” 

 
“Artículo 15. Obligaciones. Para efectos del presente decreto se contemplan 
las siguientes obligaciones: 
 
1. Abstenerse de disponer los desechos o residuos generados en la atención 

en salud y otras actividades en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos 
de agua o en cualquier otro sitio no autorizado 

 
� Resolución 1164 de 2002 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 

para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 
 

� Artículo 16, 19 del Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral y que rezan lo siguiente:   

“ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA DE RESIDUOS O 
DESECHOS PELIGROSOS. De conformidad con lo establecido en la ley y en el marco 
de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el trasportador debe: a) 
Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
recibe para transportar; b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 
2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya; c) 
Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador 
al receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador. d) En casos en 
que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o 
desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente; e) Contar con un plan de 
contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se 
presente y contar con personal preparado para su implementación. 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 aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse 
otro tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con el plan local de 
emergencias del municipio; f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo 
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aquellos residuos o desechos peligrosos que sean incompatibles; g) Realizar las 
actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o desechos 
peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de los 
mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya 
lugar; h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de 
contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las 
actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos.” 

“ARTÍCULO 19. DE LA RESPONSABILIDAD ACERCA DE LA 
CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SITIOS. Aquellas personas que 
resulten responsables de la contaminación de un sitio por efecto de un manejo 
o una gestión inadecuada de residuos o desechos peligrosos, estarán obligados 
entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud y el 
ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes.” 

FORMULACION DE CARGOS 
 

� Violación del Decreto Nacional 351 de 2014 el cual regula La Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares, por cuanto la E.S.E. no ha dado 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en los artículos 7 y 15 numeral 1 del 
mencionado decreto 
 

� la Resolución 1164 de 2002 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, en este caso, el 
sitio de almacenamiento de los residuos peligrosos del Hospital San Andrés 
E.S.E. no cumple con las condiciones estipuladas en las Normas relacionadas. 

 
� Violación al Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral; artículos 16 y 19; de acuerdo a los informes 
técnicos que reposan en el expediente es claro que hubo disposición de 
residuos sólidos en un lugar no autorizado; si bien es cierto, en la versión libre 
que reposa en el expediente informa el Representante Legal de la empresa 
FECOPAV, que ellos no realizaron dicha actividad ilícita, tampoco ha 
demostrado que ellos no efectuaron dicha disposición en la alcantarilla.  
 
          IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparece la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL PAZ VERDE – FECOPAV,  identificada con Nit. No. 
900.044.871-2, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO ESTACIO 
CASTRILLÓN y/o TITO LORENZO ESTACIO CASTRILLÓN o quien haga sus veces.  
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
Teniendo en cuenta los hechos 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 
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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.” 
 
Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar de la  FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL PAZ VERDE – FECOPAV 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, de 
conformidad con los informes técnicos ya transcritos se pudo evidenciar una gran 
cantidad de residuos hospitalarios depositados en una alcantarilla sobre la vía Junín – 
Barbacoas a la altura del kilómetro 15 + 400 metros en la vereda San Francisco, con lo 
cual se generó una grave contaminación ambiental, además de las enfermedades que 
esto genera para la comunidad aledaña a las veredas del municipio.  
 
Provisionalmente se califica la falta como grave, de acuerdo a lo evidenciado en el 
expediente; no obstante la misma será calificada en la oportunidad procesal 
correspondiente en aplicación de los criterios para la imposición de la multa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes 
de la Ley 1333 de 2009, este despacho, 

 
 RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL PAZ VERDE - FECOPAV, identificada con Nit. No. 
900.044.871-2, representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO ESTACIO 
CASTRILLON y/o TITO LORENZO ESTACIO CASTRILLON o quien haga sus veces, 
los cargos: 
 

PRIMER CARGO: Incumplir con las obligaciones que le corresponden y hacer entrega 
la totalidad de los residuos o desechos peligrosos al gestor autorizado para el 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final que sea definido 
por el generador. 
 
SEGUNDO CARGO: Abstenerse de disponer los desechos o residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de 
agua o en cualquier otro sitio no autorizado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009 comuníquese a  la Procuraduría Agraria y Ambiental Regional Nariño y 
Putumayo para lo de su competencia 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente al señor CARLOS ALBERTO 
ESTACIO CASTRILLON y/o TITO LORENZO ESTACIO CASTRILLON o quien haga 
sus veces representante legal de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL PAZ VERDE - FECOPAV, para que presente por 
escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días hábiles a 
partir del día siguiente de la notificación el correspondiente memorial de Descargos y 
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aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. En 
caso de  no poderse efectuar la notificación personal,  procédase mediante notificación 
por Edicto conforme a las normas que rigen la materia (Ley 1333 de 2009 y Código 
Contencioso Administrativo). 
 
ARTICULO CUARTO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto, 7 de septiembre de 2015. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRÍQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
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