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San Juan de Pasto, 29 de Abril de 2016.  
 

 
Señor 
FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO 
Representante Legal HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E 
O Quien haga sus veces  
Km 23 Inguapí del Carmen vía Tumaco – Pasto 
Municipio de Tumaco – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP               : PSCAP 011 – 14. 
 
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. 445 del 25 de Agosto del 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: 29 de Abril de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 05 de Mayo 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. 445 
 

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 ofiuco No. 150.2-0698 de fecha 11 de diciembre de 2013; el 
Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica de CORPONARIÑO, requiere al señor 
FERNANDO CORREA PRADO – Representante Legal HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE 
ubicado en el kilómetro 23 – Inguapí del Carmen, Vía Tumaco – Pasto, por medio del 
cual se le solicita que de manera inmediata adelante las siguientes actividades: 
 
“1. Presentar copia del contrato vigente con una empresa avalada por la Autoridad 
Ambiental, encargada de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos hospitalarios y similares.  
2. Debe presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios para esta 
nueva sede del Hospital San Andrés ESE. 
3. Enviar a recargar los extintores que se encuentran vencidos.  
4. De manera inmediata, se debe evacuar los residuos hospitalarios y similares que 
están dispuestos en el cuarto de almacenamiento temporal de la institución, los cuales 
se deben entregar a una empresa avalada por la Autoridad Ambiental. Debido a que la 
última recolección de residuos reportada el día de la visita, fue realizada el día 15 de 
noviembre de 2013. 
5. Se debe realizar capacitaciones a todo el personal que labora en la institución, en 
temas relacionados con el manejo y segregación adecuada de residuos hospitalarios y 
similares, además de la aplicación correcta del Código de Colores.  
6. Se debe presentar el plan de trabajo para la reubicación del área de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos; debido a que el área 
actual, no cumple con las recomendaciones estipuladas en la normatividad que rige la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares; entre ella, esta área debe 
quedar aislada de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, 
bancos de sangre, preparación de alimentos y en general de lugares que requieran 
completa asepsia, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada 
con microorganismos patógenos.  
7. La nueva área de almacenamiento de residuos infecciosos, debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en la Resolución 1164 del 2002 por la cual se adopta el 



                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                                         F06-TR-V5/3-02-2012                          
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, entre 
algunas de ellas tenemos las siguientes: 
 

• El lugar de almacenamiento de estar dotado de un refrigerador para disponer 
temporalmente los residuos anatomopatológicos.  

• Debe contener recipientes para la clasificación de los residuos de acuerdo a 
sus características y tipo de desechos; son áreas de acceso restringido, con 
elementos de señalización preventiva, informativa y debe estar dotado de 
quepo de extinción de incendios.  

• Debe estar cubierto para protección de aguas lluvias, tener buena iluminación, 
ventilación adecuada, paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables 
con ligera pendiente al interior.  

• Acometida de agua, drenajes para lavado y elementos que impidan el acceso 
de vectores, roedores, etc. 

• A la entrada debe colocarse un aviso de manera de cartelera, identificando 
claramente el sitio de trabajo, los residuos manipulados, el código de colores y 
los criterios de seguridad, implementándose un estricto programa de limpieza, 
desinfección y control de plagas.  

• Debe estar localizado al interior de la institución y debe permitir el acceso de 
los vehículos recolectores.  

• Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 
residuos.  

• Disponer de espacios por clase de residuos (reciclables, infecciosos, 
ordinarios). 

• Debe existir una separación física entre los tipos de residuos que se 
almacenen y esta área debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos 
hospitalarios y similares.  

• La capacidad de almacenamiento debe diseñarse de acuerdo a la producción 
máxima de residuos infecciosos generados y debe suplir tener las condiciones 
mínimas para almacenar este tipo de residuos por periodos mayores a 30 días.  

 
CORPONARIÑO, realizará visitas de control y monitoreo a fin de verificar el 
cumplimiento del componente externo del PGIRSH; además, se reserva el derecho de 
realizar nuevas exigencias encaminadas al adecuado manejo de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente.” 
 
Que mediante concepto técnico No. 198 del 11 de diciembre de 2013, el equipo técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
conceptúa lo siguiente: 
 
“Teniendo en cuenta el informe de control y monitoreo No. 410 de 04 de diciembre de 
2013, el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
del Centro Ambiental Costa Pacífica de CORPONARIÑO, conceptúa que: 
 
El Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE, de MANERA INMEDIATA 
a partir del recibido de la presente comunicación, debe realizar las siguientes 
actividades: 
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1. Presentar copia del contrato vigente con una empresa avalada por la Autoridad 
Ambiental, encargada de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos hospitalarios y similares.  
2. Debe presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios para esta 
nueva sede del Hospital San Andrés ESE. 
3. Enviar a recargar los extintores que se encuentran vencidos.  
4. De manera inmediata, se debe evacuar los residuos hospitalarios y similares que 
están dispuestos en el cuarto de almacenamiento temporal de la institución, los cuales 
se deben entregar a una empresa avalada por la Autoridad Ambiental. Debido a que la 
última recolección de residuos reportada el día de la visita, fue realizada el día 15 de 
noviembre de 2013. 
5. Se debe realizar capacitaciones a todo el personal que labora en la institución, en 
temas relacionados con el manejo y segregación adecuada de residuos hospitalarios y 
similares, además de la aplicación correcta del Código de Colores.  
6. Se debe presentar el plan de trabajo para la reubicación del área de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos; debido a que el área 
actual, no cumple con las recomendaciones estipuladas en la normatividad que rige la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares; entre ella, esta área debe 
quedar aislada de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, 
bancos de sangre, preparación de alimentos y en general de lugares que requieran 
completa asepsia, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada 
con microorganismos patógenos.  
7. La nueva área de almacenamiento de residuos infecciosos, debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en la Resolución 1164 del 2002 por la cual se adopta el 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, entre 
algunas de ellas tenemos las siguientes: 
 

• El lugar de almacenamiento de estar dotado de un refrigerador para disponer 
temporalmente los residuos anatomopatológicos.  

• Debe contener recipientes para la clasificación de los residuos de acuerdo a 
sus características y tipo de desechos; son áreas de acceso restringido, con 
elementos de señalización preventiva, informativa y debe estar dotado de 
quepo de extinción de incendios.  

• Debe estar cubierto para protección de aguas lluvias, tener buena iluminación, 
ventilación adecuada, paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables 
con ligera pendiente al interior.  

• Acometida de agua, drenajes para lavado y elementos que impidan el acceso 
de vectores, roedores, etc. 

• A la entrada debe colocarse un aviso de manera de cartelera, identificando 
claramente el sitio de trabajo, los residuos manipulados, el código de colores y 
los criterios de seguridad, implementándose un estricto programa de limpieza, 
desinfección y control de plagas.  

• Debe estar localizado al interior de la institución y debe permitir el acceso de 
los vehículos recolectores.  

• Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 
residuos.  

• Disponer de espacios por clase de residuos (reciclables, infecciosos, 
ordinarios). 
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• Debe existir una separación física entre los tipos de residuos que se 
almacenen y esta área debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos 
hospitalarios y similares.  

• La capacidad de almacenamiento debe diseñarse de acuerdo a la producción 
máxima de residuos infecciosos generados y debe suplir tener las condiciones 
mínimas para almacenar este tipo de residuos por periodos mayores a 30 días.  

 
CORPONARIÑO realizará visitas de control y monitoreo a fin de verificar el 
cumplimiento del componente externo del PGIRSH; además, se reserva el derecho de 
realizar nuevas exigencias encaminadas al adecuado manejo de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente.” 
 
Que mediante concepto técnico 190 del 17 de diciembre de 2013, el equipo técnico de 
la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, 
conceptúa lo siguiente: 
 
“… 
 
Evaluado el documento presentado por el señor Fernando Correa Prado, en calidad de 
Representante Legal Hospital San Andrés ESE localizado en el municipio de Tumaco; 
el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental del 
Centro Ambiental Costa Pacífica de CORPONARIÑO, conceptúa: 
 
El Representante Legal del Hospital San Andrés ESE, en un periodo no mayor a treinta 
(30) días calendario a partir del recibido de la presenta comunicación, debe presentar 
la siguiente información adicional: 
 
1. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares PGIRSH 
del Hospital San Andrés ESE, debe estar elaborado de acuerdo a las condiciones y 
lineamientos estipulados en Normatividad de la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares – Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164 de 2002, entre 
otros.  
2. Presentar copia del contrato con una empresa avalada por la Autoridad Ambiental, 
encargada de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
hospitalarios y similares.  
3. Presenta y elaborar el diagnóstico ambiental y sanitario, de todas las unidades de 
atención que existen en el hospital.  
4. Determinar la necesidad o cantidad de recipientes para residuos cortopunzantes, 
utilizados en la institución.  
5. Presentar evidencias o listas de asistencia de capacitaciones al personal asistencial 
y de servicios generales, en temas relacionados con el manejo de residuos 
hospitalarios y similares.  
6. Presentar plano de rutas internas de recolección de residuos peligrosos y no 
peligrosos en la institución.  
7. Se debe REUBICAR el área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. 
Esta debe quedar aislada de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de 
muestras, bancos de sangre, preparación de alimentos, áreas administrativas y en 
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general de lugares que requieran completa asepsia, minimizando de esta manera una 
posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos.  
8. Se debe presentar el plan de reubicación del área de almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos y no peligrosos, el cual debe tener el cronograma de ejecución de 
obras, con el fin de realizar seguimiento.  
9. En el PGIRSH, el sitio de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos SE 
DEBE REUBICAR, y esta nueva área debe cumplir con las condiciones estipuladas en 
normatividad de la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (Decreto 
2676 de 2000, Resolución 1164 de 2002), algunas de ellas son como las siguientes: 
 

o El lugar de almacenamiento de esta dotado de un refrigerador para disponer 
temporalmente los residuos anatomopatológicos.  

o Debe contener recipientes para la clasificación de los residuos de acuerdo a 
sus características y tipo de desechos; son áreas de acceso restringido, con 
elementos de señalización preventiva, informativa y debe estar dotado de 
equipo de extinción de incendios.  

o Debe estar cubierto para protección de aguas lluvias, tener buena iluminación, 
ventilación adecuada, paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables 
con ligera pendiente al interior.  

o Acometida de agua, drenajes para lavado y elementos que impidan el acceso 
de vectores, roedores, etc.  

o A la entrada debe colocarse un aviso a manera de cartelera, identificado 
claramente el sitio de trabajo, los residuos manipulados, el código de colores y 
los criterios de seguridad, implementándose un estricto programa de limpieza, 
desinfección y control de plagas.  

o Debe estar localizado al interior de la institución y debe permitir el acceso de 
los vehículos recolectores.  

o Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación 
de residuos. 

o Disponer de espacios por clase de residuos (reciclables, infecciosos, 
ordinarios).  

o Debe existir una separación física entre los tipos de residuos que se 
almacenen y esta área debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos 
hospitalarios y similares. 

 
CORPONARIÑO, realizará visitas de control y monitoreo a fin de verificar el 
cumplimiento del componente externo del PGIRSH; además, se reserva el derecho de 
realizar nuevas exigencias encaminadas al adecuado manejo de los Recursos 
Naturales y el Ambiente.” 
Que mediante oficio No. 150.2-0713, de fecha 27 de diciembre de 2013, el Coordinador 
Centro Ambiental Costa Pacífica, requirió al señor FERNANDO CORREA PRADO – 
Representante Legal HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE, para que dé cumplimiento al 
concepto técnico No. 190 del 17 de diciembre de 2013, por medio del cual se realiza la 
Evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares 
– PGIRSH, se solicita al Representante Legal del Hospital San Andrés ESE, que en un 
periodo no mayor a treinta (30) días calendario a partir del recibido de la presente 
comunicación, presente la información requerida. 
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Que mediante informe de control y monitoreo No. 002 del 15 de enero de 2014; el 
Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, 
conceptúa: 
 
“ 
(…) 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el Equipo Técnico de la Subdirección 
de Conocimiento y Evaluación Ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica de 
CORPONARIÑO; conceptúa que: 
 
Se solicita al Representante Legal del Hospital San Andrés ESE del municipio de 
Tumaco, realizar las siguientes actividades, EN UN PERIODO NO MAYOR A CINCO 
(5) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL RECIBIDO DE LA PRESENTE 
COMUNICACIÓN: 
 

1. Establecer y presentar la contratación con una empresa avalada por la 
Autoridad Ambiental encargada de la recolección, transporte, manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y similares generados 
en el Hospital San Andrés ESE.  

2. Se debe evacuar en el menor tiempo posible la cantidad total de residuos 
hospitalarios dispuestos en el cuarto de almacenamiento de la ESE y se debe 
aplicar los procedimientos de desinfección para esta área.  

3. El sitio de almacenamiento de residuos peligrosos SE DEBE REUBICAR, y 
esta nueva área debe cumplir con las condiciones estipuladas en Normatividad 
de la  Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (Decreto 2676 de 
2000, Resolución 1164 de 2002), algunas de ellas como las siguientes: 

 
• Instalar señalización preventiva e informativa del tipo de desechos que 

se almacenan  
• Implementar equipo contra incendios 
• Establecer el procedimiento para desinfección de este lugar 
• Dotar de canecas suficientes para la separación de los residuos 

generados en la ESE 
• Rotular las canecas para identificar el tipo de residuos que se almacena 
• Implementar estibas para el almacenamiento de los guardines y evitar el 

contacto directo con el suelo.  
• Implementar drenajes y acometida de agua 
• Paredes lisas de fácil limpieza 
• Aislado de áreas asistenciales, administrativas y de zonas que necesitan 

completa asepsia 
 

4. Presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y 
Similares PGIRSH del Hospital San Andrés ESE, el cual debe cumplir con las 
condiciones y lineamientos estipulados en Normatividad de la Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares – Decreto 2676 de 2000, Resolución 
1164 de 2002, entre otros.  
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5. Realizar el reporte de la cantidad de residuos hospitalarios y similares en el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, en cumplimiento 
con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y la Resolución 1362 de 2007, 
artículo 5 donde los generadores deben actualizar dicha información 
anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta el 31 de marzo de 
cada año.  

6. Presentar informes semestrales a CORPONARIÑO, soportados de actas de 
incineración, manifiestos de recolección y transporte, listas de asistencia del 
personal capacitado y formulario RH1.  

7. Dar un manejo adecuado a los residuos no peligrosos desde su generación y 
almacenamiento temporal, además se deben mejorar las condiciones del sitio 
de almacenamiento de este tipo de desechos.  

8. Aplicar adecuadamente el código de colores en lo referente a canecas 
reutilizables y bolsas desechables (color verde, gris y rojo), de tal manera que el 
color de las bolsas corresponda al color de las canecas.  

9. Se recomienda continuar con la desactivación de los residuos cortopunzantes 
contenidos en los guardianes con peróxido hidrógeno. 

10. Continuar realizando capacitaciones al personal asistencial y de servicios 
generales, en temas relacionados con el manejo, desactivación de residuos 
hospitalarios y similares, y segregación (separación) adecuada.  

11. Implementar o instalar por los diferentes pasillos y unidades de atención, los 
logos o señalización referente a las rutas internas de recolección de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos.  

12. Se deben reemplazar las canecas reutilizables (color verde, gris y rojas) que se 
encuentran en mal estado, o deterioradas.  

13. Presentar el plan de trabajo para la reubicación del área de almacenamiento 
temporal de residuos infecciosos y no peligrosos.  

 
CORPONARIÑO, realizará visitas de control y monitoreo a fin de verificar el 
cumplimiento del componente externo del PGIRSH, se reserva el derecho de realizar 
nuevas exigencias encaminadas al adecuado manejo de los Recursos Naturales y el 
Ambiente.” 
 
Que mediante oficio No. 150.2 – 0006 del 16 de enero de 2014, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, requiere al señor Fernando Correa Prado – Representante 
Legal HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE, para que en un periodo no mayor a cinco (5) 
días calendario de cumplimiento a la visita de control y monitoreo y el concepto técnico 
No. 002 del 15 de enero de 2014, para que realice las actividades  contempladas.  
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 006 del 29 de enero de 2014, el 
equipo de control y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa:  
 
“… 
 
El día 29 de enero de 2014; se realiza visita de control y monitoreo al Hospital San 
Andrés ESE del municipio de Tumaco, en compañía del señor Jaime Lucero Rivera en 
calidad de Jefe de Mantenimiento de la ESE, con el objetivo de verificar el manejo 
inadecuado de residuos hospitalarios, en la diligencia se pudo constatar lo siguiente: 
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1. El Hospital San Andrés ESE del municipio de Tumaco, se encuentra ubicado a 
una cota altimétrica de 0019 msnm y cuya georeferenciación es x: 0676851 – Y: 
0813694. 

2. No se presenta la contratación con una empresa avalada por la Autoridad 
Ambiental encargada de la recolección, transporte, manejo, tratamiento y 
disposición final de residuos hospitalarios y similares generados en la 
institución.  

3. Se informa nuevamente por parte de la persona que acompañó en la visita, que 
la Empresa EMAS SA ESP, hace más de un mes no presta el servicio de 
recolección. Este servicio se encuentra suspendido.  

4. Se pudo evidenciar de acuerdo a la documentación presentada que la última 
recolección de residuos hospitalarios se llevó a cabo el día 19 de diciembre del 
año 2013, y desde esa fecha se tiene acumulados los residuos infecciosos en el 
cuarto de almacenamiento temporal de la institución, presentando un manejo y 
almacenamiento inadecuado de residuos infecciosos, debido a que los residuos 
infecciosos se encuentran almacenados más de 40 días presenta problemas de 
malos olores, proliferación de vectores sanitarios como moscas que se 
encuentran dispersas por las diferentes unidades asistenciales del hospital, 
incumpliendo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente en 
materia de manejo de residuos hospitalarios como el Decreto 2676 del 2000 el 
cual establece la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, el Decreto 2763 
de 2001 y la Resolución 1164 del 2002 por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, 
como se evidencia en el siguiente registro fotográfico: 

 
(…) 
 

5. En las instalaciones del Hospital San Andrés ESE, se presentan los siguientes 
servicios asistenciales en salud: 

 
♦ Piso 1: Área administrativa y consulta externa 
♦ Piso 2: Unidad de cuidados intensivos, neonatos quirófanos y 

ginecobstetricia 
♦ Piso 3: Hospitalización infantil, pediatría, maternidad 
♦ Piso 4: Hospitalización adultos, medicina interna, trauma quirúrgico. 

 
6. No se presta el servicio de odontología y no se generan residuos líquidos 

reveladores ni fijadores de Rx. En el servicio de Rayos X, se informa por parte 
de las personas que acompañaron en la visita, que las placas o las radiografías 
que se toman a los pacientes, se entregan en medio magnético es decir en Cd’s 
y ya no se realiza el procedimiento de revelado y fijado de estas placas.  

7. Por los diferentes servicios en salud que se presta en el hospital, se generan 
residuos peligrosos como cortopunzantes, biosanitarios, anatomopatológicos y 
fármacos vencidos o deteriorados.  

8. El cuarto de almacenamiento se encuentra ubicado a un costado de las 
instalaciones del hospital en una distancia no mayor a treinta (30) metros de la 
oficina del Jefe de Mantenimiento y área de mantenimiento de equipos, como 
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se evidencia en el siguiente registro fotográfico. Por lo tanto esta área de 
almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos se debe reubicar.  

 
(…) 
 

9. Como se evidencia en el anterior registro fotográfico, en el área de 
almacenamiento se observa gran cantidad de residuos infecciosos 
(aproximadamente 6 toneladas) almacenados y dispuestos inadecuadamente, 
generando proliferación de malos olores, vectores sanitarios, microorganismos 
patógenos (virus y bacterias) causantes de enfermedades altamente peligrosas 
tanto para la salud humana y la población expuesta directa e indirectamente, 
como también las especies vegetales y los animales.   

 
Los residuos sólidos infecciosos, se encuentran acumulados hasta el tope del techo del 
área de almacenamiento, haciendo contacto con la red de instalación eléctrica 
pudiendo ocasionar corto circuito originando alto riesgo con el personal que tiene 
contacto directo e indirecto sobre esta área de almacenamiento.  
 
Se pudo detectar, que los desechos infecciosos que se encuentran dispuestos en el 
área de almacenamiento, presentan un alto grado de descomposición y han generado 
malos olores que se perciben.  
 
Además, el área donde se encuentran acumulados no cumple con las condiciones 
mínimas para el almacenamiento temporal de residuos infecciosos, como paredes 
lisas, puertas en malla permitiendo el ingreso de vectores sanitarios y animales, 
acometida de agua, drenajes, no está alejado de áreas asistenciales y administrativas, 
no cuenta con señalización, los residuos se encuentran visibles a los transeúntes, no 
se cuenta con canecas para su almacenamiento internamente, estos se encuentran 
dispuestos directamente sobre el piso y lixiviando, la construcción de esta área no es 
adecuada para almacenamiento de este tipo de desechos.  
 
El refrigerador utilizado para el almacenamiento de residuos anatomopatológicos, se 
encuentran rebosados de residuos, lo que no permite que la puerta del refrigerador 
cierre, lo que está permitiendo una descomposición acelerada de los residuos 
anatomopatológicos, debido que no cumple con una cadena de frío adecuada, lo que 
conlleva a la generación de malos olores, vectores sanitarios, microorganismos 
patógenos (virus y bacterias) 
 
Estos residuos posiblemente 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 en general 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 contaminados con sangre humana o vectores artrópodos (zancudos, 
moscas, mosquitos, roedores, etc), generando además contaminación de aguas 
superficiales como aguas lluvias debido a que el área de almacenamiento no cumple 
con las medidas ambientales requeridas para el almacenamiento de este tipo de 
desechos.  
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Almacenamiento inadecuado de residuos hospitalarios y similares – Hospital San 
Andrés ESE 

 
(…) 
 

Almacenamiento inadecuado de residuos hospitalarios y similares – residuos 
anatomopatológicos y cortopunzantes 

 
(…) 
 

10. El representante legal del Hospital San Andrés ESE, no ha realizado el reporte 
de la cantidad de residuos hospitalarios generados en el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos del año 2012, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y la Resolución 
1362 de 2007, artículo 5 donde los generadores deben actualizar dicha 
información anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta el 31 
de marzo de cada año.  

11. Las últimas recolecciones de residuos infecciosos, se puede constatar en los 
manifiestos de transporte que se relacionan a continuación: 

 
o Manifiesto No. 52127 de fecha 05/12/2013 por una cantidad de 2063 kg.  
o Manifiesto No. 52509 de fecha 12/12/2013 por una cantidad de 804 kg.  
o Manifiesto No. 52724 de fecha 19/12/2013 por una cantidad de 788 kg.  

 
12. Se observa que los residuos ordinarios – No peligrosos, se encuentran 

almacenados inadecuadamente, no se cuenta con canecas para el 
almacenamiento temporal en esta área, se observa gran volumen almacenado, 
presenta malos olores y vectores sanitarios.  

13. Se evidencia el área de almacenamiento que los residuos cortopunzantes, 
estas siendo dispuestos en tarros de cloro, lo cual no está permitido a que estos 
desechos reciben como tratamiento final la incineración.  

14. En la institución, no se tiene implementado las rutas internas de recolección de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.  

15. A la fecha, no han presentado el informe a CORPONARIÑO, correspondiente a 
manifiestos de transporte, actas de incineración, copia del contrato actualizada, 
formulario RH1 diligenciado y actas de asistencia de capacitaciones.  

16. El Hospital San Andrés, no presentan actas de incineración.  
17. El Hospital San Andrés, no ha presentado la información adicional al Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares PGIRSH.  
18. Por incumplimiento al componente externo del PGIRSH sobre el manejo 

inadecuado de residuos hospitalarios, se sugiere a la Oficina Jurídica de 
CORPONARIÑO aperturar proceso sancionatorio al Hospital San Andrés ESE 
del municipio de Tumaco, según lo estipulado en la Ley 1333 de 2009 por el 
cual se establece el procedimiento Sancionatorio Ambiental.” 
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Que mediante concepto técnico 003 del 29 de enero de 2014, el equipo técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa 
lo siguiente: 
 
“… 
 
Teniendo en cuenta el informe de control y monitoreo No. 006 del 29 de enero de 2014, 
el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental del 
Centro Ambiental Costa Pacífica de CORPONARIÑO, conceptúa que: 
 

1. Iniciar proceso sancionatorio e imponer medida preventiva al HOSPITAL SAN 
ANDRES ESE del municipio de Tumaco, cuyo representante legal es el Doctor 
FERNANDO CORREA PRADO o quien haga sus veces, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

2. El HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE, del municipio de Tumaco, no cuenta con la 
contratación con una empresa avalada por la Autoridad Ambiental, para la 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios y 
similares, incumpliendo con el Decreto 2676 del 2000 el cual establece la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares y la Resolución 1164 del 
2002 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, además que reiteradas 
ocasiones la Corporación mediante Concepto Técnico 190/2013, e informes de 
control y monitoreo NO. 198/2013 y 002/2014 y los oficios No. 150.2 – 0698 del 
11 de diciembre de 2013, No. 150.2 – 0713 del 27 de diciembre de 2013 y No. 
150.2 – 0006 del 16 de enero de 2014, se han realizado dichos requerimientos.  

3. Almacenamiento inadecuado de residuos hospitalarios y similares por periodos 
mayores a 40 días, incumpliendo con lo estipulado en el Decreto 2676 del 200 
el cual establece la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares y la 
Resolución 1164 del 2002 por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.  

4. En el HOSPITAL SAN ANDRES ESE, se encuentran en el área de 
almacenamiento gran cantidad de residuos infecciosos (aproximadamente 6 
toneladas) almacenados y dispuestos inadecuadamente, generando 
proliferación de malos olores, vectores sanitarios, microorganismos patógenos 
(virus y bacterias) causantes de enfermedades altamente peligrosas tanto para 
la salud humana y la población expuesta directa e indirectamente, como 
también las especies vegetales y los animales.  

 
Los residuos sólidos infecciosos, se encuentran acumulados hasta el tope del techo del 
área de almacenamiento, haciendo contacto con la red de instalación eléctrica 
pudiendo ocasionar corto circuito originando alto riesgo con el personal que tiene 
contacto directo e indirecto sobre esta área de almacenamiento.  
 
Se pudo detectar, que los desechos infecciosos que se encuentran dispuestos en el 
área de almacenamiento, presentan un alto grado de descomposición y han generado 
malos olores que se perciben.  
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Además, el área donde se encuentran acumulados no cumple con las condiciones 
mínimas para el almacenamiento temporal de residuos infecciosos, como paredes 
lisas, puertas en malla permitiendo el ingreso de vectores sanitarios y animales, 
acometida de agua, drenajes, no esta alejado de áreas asistenciales y administrativas, 
no cuenta con señalización, los residuos se encuentran visibles a los transeúntes, no 
se cuenta con canecas para su almacenamiento internamente, estos se encuentran 
dispuestos directamente sobre el piso y lixiviado, la construcción de esta área no es 
adecuada para el almacenamiento de este tipo de desechos.  
 
El refrigerador utilizado para el almacenamiento de residuos anatomopatológicos, se 
encuentran rebosados de residuos, lo que no permite que la puerta de refrigeración 
cierre, lo que está permitiendo una descomposición acelerada de los residuos 
anatomopatológicos, debido a que no cumple con una cadena de frío adecuada, lo que 
conlleva a la generación de malos olores, vectores sanitarios microorganismos 
patógenos (virus y bacterias) 
 
Estos residuos posiblemente 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 en general 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  contaminados con sangre humana o vectores artrópodos (zancudos, 
moscas, mosquitos, roedores, etc), generando además contaminación de aguas 
superficiales como aguas lluvias debido a que el área de almacenamiento no cumple 
con las medidas ambientales requeridas para el almacenamiento de este tipo de 
desechos.  
 

5. El Representante Legal de la ESE no ha presentado la información adicional al 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRSH, 
solicitados por CORPONARIÑO mediante concepto técnico No. 190 del 17 de 
diciembre de 2013 y de las obligaciones establecidas en el Decreto 2676 de 
2000 el cual establece la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
y en su aparte el artículo 2 sobre las obligaciones de los generadores y el 
artículo 20 sobre el plazo para la implementación del PGIRSH; el Decreto 2763 
de 2001 y en su aparte el artículo 1 el cual prorroga el plazo para la 
implementación del PGIRSH y la Resolución 1164 de 2002 por la cual se 
adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares; además que reiteradas ocasiones la Corporación 
mediante Concepto Técnico 190/2013 e informes de control y monitoreo No. 
198/2013 y 002/2014 y los Oficios No. 150.2-0006 del 16 de enero de 2014, se 
han realizado dichos requerimientos.  

6. Hasta el momento el Representante Legal no ha realizado el reporte de la 
cantidad de residuos RESPEL en el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, incumpliendo con el Decreto 4741 de 2005 y la 
Resolución 1362 de 2007, artículo 5 donde los generadores deben actualizar 
dicha información anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta 
el 31 de marzo de cada año.  
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7. El Representante Legal deberá contratar de manera inmediata con una 
empresa que cuenta con los permiso ambientales aprobados por la Autoridad 
Ambiental para la recolección, transporte y disposición final de residuos 
infecciosos debido a que en las instalaciones del HOSPITAL SAN ANDRS ESE 
municipio de Tumaco no existe ni la infraestructura ni el sitio adecuado que 
cumpla con las exigencias legales, técnicas y ambientales para desarrollar 
estas actividades.  

8. Se debe REUBICAR el área de almacenamiento central de residuos peligrosos 
dentro de su institución, el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares – Decreto 2676 del 2000, Decreto 2763 de 
2001 y la Resolución 1164 del 2002. 

9. No ha presentado informes semestrales soportados con actas de incineración, 
expedidas por la empresa especializada de aseo, encargada de la recolección 
de residuos hospitalarios y similares.  

10. El Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRES ESE, del municipio de 
Tumaco no deberá tener almacenado residuos hospitalarios y similares, por 
periodos mayores a 7 días según lo establecido en el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – 
Decreto 2676 del 2000, Decreto 2763 del 2001 y la Resolución 1164 del 2002.  

11. Los residuos peligrosos y no peligrosos, que se encuentran en las áreas de 
almacenamiento, se deben recoger totalmente y proceder de inmediato a la 
empresa de los desechos a las respectivas empresas que cuenten los 
respectivos permisos ambientales.  

12. Se debe establecer la frecuencia para la entrega de residuos ordinarios – No 
peligrosos, a la empresa municipal de aseo y evitar la descomposición de estos 
desechos y la proliferación de vectores sanitarios.  

13. La medida preventiva a imponer, deberá incluir la obligación del Representante 
Legal del HOSPITAL SAN ANDRES ESE  del Municipio de Tumaco, presentar 
el Plan de Reubicación para la nueva área de almacenamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos, y el plan de desinfección del área actual de 
almacenamiento. Dichos planes se deberán presentase a CORPONARIÑO 
para su revisión y aprobación en un término no superior a 30 días. 

14. Remitir informe y concepto técnico al Instituto Departamental de Salud de 
Nariño a fin de realizar seguimiento al componente interno y dar solución a las 
anomalías que se presentan en HOSPITAL SAN ANDRES ESE del municipio 
de Tumaco.” 

 
Que mediante auto No. 089 del 26 de febrero de 2014, por medio de la cual se abre 
investigación e inicia procedimiento sancionatorio, al HOSPITAL SAN ANDRES ESE 
identificada con el Nit. No. 800.179.870 – 2 representado legalmente por el señor 
FERNANDO CORREA PRADO o quien haga sus veces. (fls. 26-28). Auto que se 
notificó por aviso al señor FERNANDO CORREA PRADO como Representante Legal 
del HOSPITAL SAN ANDRES ESE. (fls. 34-35) 
 
Que mediante oficio No. 2188 del 10 de abril de 2014, se citó al señor FERNANDO 
CORREA PRADO  como Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRES ESE, 
para que rinda diligencia de versión libre y espontánea para el día lunes 5 de mayo de 
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2014 a las 9:00 am, en las instalaciones de Corponariño. (fl. 36). Que a folio 41 del 
expediente reposa constancia secretarial por medio de la cual la secretaria (E) de la 
Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, hace constar que el señor FERNANDO CORREA 
PRADO Representante Legal HOSPITAL SAN ANDRES ESE, no se hizo presente en 
las instalaciones de la Corporación, con el fin de rendir versión libre y espontánea 
ordenada en el auto de trámite No. 089 del 26 de febrero de 2014.  
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 108 del 11 de marzo de 2015, el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, 
conceptúan lo siguiente de acuerdo a la visita de control y monitoreo realizada el 9 de 
marzo de 2015: 
 
“… 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez realizada la visita de control y monitoreo en la fecha establecida en la 
referencia, al “HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO ESE”, el Equipo Técnico de la 
Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental del Centro Ambiental Costa 
Pacífica de CORPONARIÑO, pudo constar lo siguiente: 
 

2. LOCALIZACIÓN 
 
El “HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO ESE”, se encuentra ubicado en Inguapí La 
Chiricana, a la altura del kilómetro 23 de la vía Tumaco – Pasto sobre la margen 
izquierda, en el municipio de Tumaco.  
 

3. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 

♦ Esta visita fue atendida por el señor Jaime Lucero en calidad de Jefe 
Mantenimiento del “HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO ESE”. 

♦ Se presenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Hospitalarios y Similares – PGIRSH, y una vez revisado por los 
profesionales de CORPONARIÑO, se recomienda que este documento 
se debe actualizar debido a que en el numeral de diagnóstico sobre el 
tipo y cantidad de residuos peligrosos generados en la ESE, NO se 
contemplan residuos peligrosos como lámparas fluorescentes, tóner 
vacíos de impresoras, equipos de cómputo en desuso, residuos de 
aceites lubricantes de plantas eléctricas, gases refrigerantes de aire 
acondicionado, entre otros.  

♦ Presenta copia de la contratación con vigencia 2015 con una duración 
de tres (03) meses a partir del 01/01/2015, con una empresa avalada 
por la Autoridad Ambiental encargada de la recolección y transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios.  

♦ NO presenta copia de la contratación con vigencia 2014, con una 
empresa avalada por la Autoridad Ambiental encargada de la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
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hospitalarios. Únicamente hace entrega de facturas de recolección de 
los meses desde enero a diciembre de 2014. 

♦ Presenta facturas de recolección de residuos hospitalarios 
correspondiente a los meses de enero a marzo de 2015 – hasta el día 
de la visita.  

♦ NO presenta actas de incineración, tratamiento o disposición final, de 
residuos hospitalarios y similares, correspondientes al año 2014 y 2015. 

♦ Hasta la fecha, NO se ha realizado el reporte de la cantidad de residuos 
peligrosos generados en la institución en el año 2014, en el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, incumpliendo con el 
Decreto 4741 de 2005 y la Resolución 1362 de 2007, artículo 5 donde 
los generadores deben actualizar dicha información anualmente ante la 
autoridad ambiental, a más tardar hasta el 31 de marzo de cada año.  

♦ Se realiza un recorrido al área de almacenamiento de residuos 
hospitalarios y similares de la ESE y se aprecia que el volumen 
almacenado no es considerable y se ratifica que se está prestando un 
servicio de recolección de residuos peligroso oportuno. Como se 
evidencia en el siguiente registro fotográfico: 

 
(…) 
 

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
NO APLICA 
 

5. MARCO LEGAL 
 
Según lo establecido en el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.” 
 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
 

♦ Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios 
y Similares – PGIRSH, ya que se debe contemplar el manejo, 
tratamiento y disposición final adecuada de residuos peligrosos como 
lámparas fluorescentes, tóner vacíos de impresoras, equipos de 
cómputo en desuso, residuos de aceites lubricantes de plantas 
eléctricas, gases refrigerantes de aire acondicionado, entre otros.  

♦ Se recomienda que las actas de incineración, tratamiento o disposición 
final de residuos hospitalarios y similares, las debe generar o emitir, la 
empresa encargada de realizar el tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos generados por su institución y cuya cantidad total 
mensual certificada en estas actas, debe coincidir con la sumatoria de 
las diferentes facturas de recolección generadas de manera mensual.  

♦ Se solicita realizar el reporte de la cantidad de residuos peligrosos 
generados en la institución en el año 2014, en el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, con el fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005 y la Resolución 
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1362 de 2007, artículo 5 donde los generadores deben actualizar dicha 
información anualmente ante la autoridad ambiental, a más tardar hasta 
el 31 de marzo de cada mes.” 

 
Que mediante oficio No. 104.5-0116 del 12 de marzo de 2015, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, requiere al señor FRANCISCO LUIS QUIÑONES CHAVEZ – 
Representante Legal HOSPITAL SAN ANDRÉS DE TUMACO ESE, con el fin de que 
tendiendo en cuenta el informe de control y monitoreo No. 108 del 11 de marzo de 
2015, en un periodo no mayor a sesenta (60) días a partir del recibido de este oficio 
realice las actividades ordenadas en el informe de control y monitoreo realizado por el 
Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO. (fl. 46) 
 
Que a folios 47 a 49 del expediente encontramos contrato de servicios NO. S-004-01-
2014; entre el HOSPITAL SAN ANDRES ESE y SALVI LTDA, cuyo objeto es la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios del 
Hospital San Andrés ESE.  
Que a folios 50 a 80 del expediente reposa recibos diarios de recolección de la 
empresa SALVI LTDA.  
  
Que mediante oficio No. 104.5 – 0246 de fecha 12 de mayo de 2015, el Coordinador 
Centro Ambiental Costa Pacífica, da respuesta al memorando No. 364 de abril de 
2014, por medio del cual remiten copia del informe de control y monitoreo No. 108 del 
11 de marzo de 2015 realizada al Hospital San Andrés ESE, anexando a este escrito 
copia de la contratación con la empresa encargada de la recolección, transporte y 
tratamiento de residuos infecciosos, así como copia de las facturas de recolección de 
los desechos.  
 
 
  

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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 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 
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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 
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 del Hospital San Andrés E.S.E., presuntamente se han 
vulnerado las normas antes descritas.  
 
Finalmente la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental dispone: 

 
“ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,  a petición de parte, o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio de procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos.”  
 
 

 
PRUEBAS 

 
Obran en el expediente respectivo, los siguientes elementos probatorios: 
 

1. Oficio No. 150.2-0698 del 11 de diciembre de 2013, por medio del cual el 
Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica, lo requiere al Representante 
Legal HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE Señor FERNANDO CORREA PRADO, 
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con el fin de que manera inmediata adelante las actividades solicitadas 
mediante concepto técnico No. 198 del 04 de diciembre de 2013 (fls. 1-3) 

2. Concepto técnico No. 198 del 11 de diciembre de 2013, el equipo de control y 
evaluación ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa que el Representante 
Legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE Señor FERNANDO CORREA 
PRADO, debe presentar de manera inmediata las actividades relacionadas en 
este concepto. (fls. 4-5) 

3. Oficio No. 150.2-0713 del 27 de diciembre de 2013, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, requiere al señor FERNANDO CORREA PRADO en 
calidad de Representante Legal HOSPITAL SAN ANDRES ESE, con el fin de 
que dentro de un periodo de treinta (30) días calendario de cumplimiento a las 
actividades solicitadas y relacionadas en el concepto técnico No. 190 del 17 de 
diciembre de 2013. (fls. 6-7) 

4. Concepto técnico No. 190 del 17 de diciembre de 2013, por medio del cual el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, 
conceptúan que dentro de treinta (30) días calendario el Representante Legal 
HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE Señor FERNANDO CORREA PRADO debe 
presentar una información adicional, dadas a conocer mediante oficio No. 
150.2-0713 del 27 de diciembre de 2013. (fl. 8) 

5. Oficio No. 150.2-0006 del 16 de enero de 2014, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, requiere al Representante Legal HOSPITAL SAN 
ANDRÉS ESE Señor FERNANDO CORREA PRADO para que en un periodo 
de cinco (5) días calendario realice las actividades relacionadas en el concepto 
técnico No. 002 del 15 de enero de 2014. (fls. 9-11) 

6. Informe de control y monitoreo No. 002 de 15 de enero de 2014, el equipo de 
control y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa que en un 
periodo no mayor a cinco (5) días calendario el Representante Legal 
HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE Señor FERNANDO CORREA PRADO debe 
realizar todas las actividades estipuladas en dicho concepto y dadas a conocer 
mediante oficio No. 150.2-0006 del 16 de enero de 2014. (fls. 12-18) 

7. Concepto técnico No. 003 del 29 de enero de 2014, el equipo de control y 
evaluación ambiental, conceptúa que se debe iniciar proceso sancionatorio e 
imponer una medida preventiva al HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE del municipio 
de Tumaco, representando legalmente por el señor FERNANDO CORREA 
PRADO. (fls. 19-20) 

8. Informe de control y monitoreo No. 006 del 29 de enero de 2014; donde el 
equipo de control y evaluación ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa entre 
otras cosas, que la última recolección de residuos hospitalarios se llevó a cabo 
el día 19 de diciembre del año 2013. (fls. 21-23) 

9. Informe de control y monitoreo No. 108 del 11 de marzo de 2015, el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, conceptúa actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Hospitalarios y Similares – PGIRSH. (fls. 44-45) 

10. Oficio No. 104.5-0116 del 12 de marzo de 2015, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, requiere al señor FRANCISCO LUIS QUIÑONES 
CHAVEZ – Representante Legal HOSPITAL SAN ANDRÉS DE TUMACO ESE, 
para que dentro de sesenta (60) días realice las actividades dadas a conocer en 
el informe de control y monitoreo No. 108 del 11 de marzo de 2015. (fl. 46) 
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11. Contrato No. S-004-01-2015, suscrito entre el HOSPITAL SAN ANDRÉS DE 
TUMACO ESE y SALVI LTDA, cuyo objeto es la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios del Hospital San 
Andrés de Tumaco ESE. (47-49) 

12. Recibos diarios de recolección de la empresa SALVI LTDA. (50-80) 
 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 
 

� Artículos 6, Articulo 15 numeral 2º del Decreto Nacional 351 de 2014, que a su 
tenor dicen: 

“Artículo 6°. Además de las disposiciones contempladas en las normas 
vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes 
obligaciones: 

1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades 
ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e 
Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el 
presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión 
Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades. 

2. Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos 
generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos 
representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de 
protección personal necesarios para la manipulación de estos. 

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

4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presente y contar con personal capacitado y 
entrenado para su implementación. 

5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas 
al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar 
cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud 
y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos. 

6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán 
responsables por la gestión de los residuos peligrosos generados en dicha 
actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos. 
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7. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1609 de 2002 o la 
norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos peligrosos para ser 
transportados. 

8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las 
respectivas hojas de seguridad. 

9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se 
extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos 
desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la 
manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la 
salud y al ambiente. 

10. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al 
ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al gestor y a las 
autoridades ambientales y sanitarias. 

11. Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados 
y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

12. Conservar los comprobantes de recolección que le entregue el 
transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o 
infeccioso, hasta por un término de cinco (5) años. 

13. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o disposición final que emitan los respectivos gestores de 
residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.” 
 
“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 10, 11 y 28 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 10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido 
en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos, el generador debe: 
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a. Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genera; 

b. Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en 
la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. 
En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, 
características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o 
desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la 
autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible 
para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento 
ambiental; 

c. Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los 
residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar 
como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del 
presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá 
exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los 
residuos o desechos si así 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 residuos o desechos peligrosos las respectivas 
Hojas de Seguridad; 

f. Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y 
mantener actualizada la información de su registro anualmente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente decreto; 

g. Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de 
divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el 
ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la 
protección personal necesaria para ello; 

h. 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 para otros tipos de contingencias el plan 
deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio; 

i. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, 
hasta por un tiempo de cinco (5) años; 

j. Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al 
cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de 
evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un 
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riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o 
desechos peligrosos; 

k. Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que 
cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás 
instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

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

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo 
nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto 
de vista ambiental, económico y social. 

Parágrafo 2°. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos 
peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente decreto, el generador 
tendrá 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 residuos o desechos peligrosos.” 

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

“Artículo  28. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los 
generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en 
el Registro de Generadores de la autoridad ambiental competente de su 
jurisdicción, teniendo en cuenta las siguientes categorías y plazos: 

  Categorías: 

a. Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos 
de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media 
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas; 

b. Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en 
una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes 
calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y 
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llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de 
las cantidades pesadas; 

c. Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en 
una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando 
promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 
cantidades pesadas. 

Plazos para el Registro de Generadores 

Tipo de Generador Plazo Máximo para el Registro  
Gran Generador 12 meses 

Mediano Generador 18 meses 
Pequeño Generador 24 meses” 

Según la Resolución del Ministerio de Ambiente 1362 de 2007, se 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 

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 que tiene el generador relacionadas en el Art. 6 
de dicho Decreto. 
 

� Incumplimiento a 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. 
 

� Incumplimiento a la Resolución No. 1362 de 2007, la cual establece el plazo 
para la inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, en este caso la E.S.E no ha presentado la inscripción a pesar de 
que el plazo ya se encuentra vencido. 
 

� Incumplimiento 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, debido a que el representante 
legal de la E.S.E. no ha elaborado un plan de gestión integral de los residuos o 
desechos peligrosos que en el Hospital se están generando.  

 
Es claro que el HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE del municipio de Tumaco, al momento 
del inicio del proceso sancionatorio no contaba con un contrato con una empresa 
avalada por al Autoridad Ambiental encargada de la recolección, transporte, manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y similares generados por la 
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institución,  sólo hasta 1º de enero de 2015  el HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE, 
suscribe contrato con la empresa SALVI LTDA, cuyo objeto es la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios, así mismo, se 
evidenció que antes del 1º de enero de 2015, el Hospital y de acuerdo al informe de 
control y monitoreo 006/2014, se pudo evidenciar y de acuerdo a la documentación 
presentada que la última recolección de residuos hospitalarios se llevó a cabo el día 19 
de diciembre de 2013 y que se tenía acumulados los residuos infecciosos en el cuarto 
de almacenamiento temporal de la institución, presentando un manejo y 
almacenamiento inadecuado de residuos infecciosos, los cuales se encontraban 
almacenados en un cuarto de almacenamiento temporal; de esta manera incumpliendo 
con la normatividad ya descrita en este acápite.    

  
          IDENTIFICACION Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR 

 
Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparece el HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E. del municipio de 
Tumaco, ubicada en kilómetro 23 Inguapi del Carmen vía Tumaco - Pasto e 
identificada con Nit. No. 800.179.870-2, representada legalmente por el señor 
FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO 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 
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 del  Hospital San Andrés 
E.S.E. del municipio de Tumaco (N) 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, al representante legal del Hospital San Andrés 
E.S.E., se le realizó el requerimiento con el fin de que cumpla con las actividades 
contempladas en el concepto técnico No. 198 del 04 de diciembre de 2013, concepto 
técnico 190 del 17 de diciembre de 2013, concepto técnico No. 002 del 15 de enero de 
2014, informe de control y monitoreo No. 002 del 15 de enero de 2014, concepto 
técnico No. 003 del 29 de enero de 2014, informe de control y monitoreo No. 006 del 
29 de enero de 2014, informe de control y monitoreo No. 108 del 11 de marzo de 2015, 
sin embargo, él ha hecho caso omiso a los mismos aun teniendo conocimiento de las 
sanciones que su inobservancia podría generarle. 
 
Provisionalmente se califica la falta como grave, de acuerdo al tipo y a las 
características de los residuos sólidos hospitalarios que se están generando en el 
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Hospital San Andrés E.S.E.; 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 al HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E. del municipio de 
Tumaco, identificada con Nit. No. 800.179.870-2, representada legalmente por el señor 
FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO o quien haga sus veces, los cargos antes 
señalados dentro del presente proveído. 
 
CARGO ÚNICO: No contemplar el manejo, tratamiento y disposición final adecuada de 
residuos peligrosos sin actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Hospitalarios y Similares – PGIRSH.  
 
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 FERNANDO ANTONIO 
CORREA PRADO representante legal del  HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E. del 
municipio de Tumaco, o quien haga sus veces, 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 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, agosto 25 de 2015. 
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