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San Juan de Pasto, 04 de Agosto de 2016.  
 
 
Doctor 
FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO 
Representante Legal “HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E”  
O Quien haga sus veces  
Sector de Inguapi la Chiricana Km. 32 
Municipio de Tumaco – Nariño 
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP  : PSCAP 026 – 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. 177 del 03 de Marzo de 2016,  por medio de la 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, pero puede 
presentar por escrito por si o por medio de su apoderado en un término de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 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: 16 de Agosto de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 22 de Agosto 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.177 

POR MEDIO DE LA 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, 
RESOLUCIÓN 274 DE 2015, RESOLUCIÓN 196 DE 2015 Y CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 221/2013, el equipo de control y 
evaluación ambiental de CORPONARIÑO, señala lo siguiente: 
 
“… 
El día 27 de junio del 2013 se realizó visita de control y monitoreo al proyecto denominado 
HOSPITAL SAN ANDRES NUEVA SEDE en la diligencia se pudo observar lo siguiente: 
 

1. La inspección de control y monitoreo al Hospital San Andrés nueva sede, 
localizado en el sector de Iguapi la Chiricana se realizó en compañía del 
funcionario Miguel Ángel Salazar encargado del mantenimiento del hospital.  

 
2. En la inspección ocular se observa que el sistema de tratamiento no se encuentra 

en funcionamiento.  
 

3. El sistema de tratamiento está compuesto cajillas de inspección, trampa de grasas, 
desarenador, tanque séptico, filtro anaerobio, sistema de coloración y bomba 
sumergible.  
 

4. El señor Miguel Ángel Salazar menciona que las descargas del agua residual se 
están vertiendo en el tanque séptico, los cuales presentan material sobredonante.  
 

5. Desde el momento en que se dio la puesta en marcha al proyecto en mención que 
inicio sus labores el 3 de febrero no se ha realizado ninguna actividad de 
mantenimiento al tanque séptico.  
 

6. La disposición final del efluente está diseñada en la quebrada el aguacatal, según 
nos informa el señor Miguel Ángel Salazar, la verificación no fue posible ya que el 
lugar de ubicación del sitio de la descarga se encuentra cubierto de malezas las 
cuales impiden el ingreso.  
 

7. Los residuos sólidos generados en el hospital como ordinarios y peligrosos son 
recolectados a diario y dispuestos en el sitio de almacenamiento temporal, EMAS 
S.A. de la ciudad de Pasto presta el servicio de recolección y disposición final para 
los residuos peligrosos y la empresa AQUASEO S.A. del municipio de Tumaco 
presta los servicios de recolección y disposición final de los residuos ordinarios.  
 

8. El Hospital San Andrés nueva sede cuenta con los respectivos extintores y red 
contra incendios, como también se observa las señales preventivas e informativas.  
 

9. El hospital cuenta con una capacidad de 125 camas.  
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Con base a lo anterior el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación 
ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

1. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS NUEVA SEDE deberá 
tramitar el permiso de vertimientos de acuerdo al decreto 3930 d 2010. 

 
2. Realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento y ponerlo en funcionamiento.  

 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” (fls. 1-2) 
 
Mediante oficio No. 150.2-0359 del 9 de julio de 2013, el Coordinador Centro Ambiental 
Costa Pacífica, requiere al Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS DE 
TUMACO (nueva sede), a fin de que tramite el permiso de vertimientos de acuerdo al 
Decreto 3930 de 2010 y realice el mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas 
residuales y ponerlo en funcionamiento. (fl. 3) 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 410/2013, el equipo de control y 
evaluación ambiental, señala lo siguiente: 
 
“… 
El día 3 de diciembre del 2013 se realizó la visita de control y monitoreo al proyecto 
denominado HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E. en la diligencia se pudo observar lo 
siguiente: 
 

1. El sistema de tratamiento para aguas residuales instalado en el Hospital San 
Andrés, ubicado en el sector de Ingupi la Chiricana, no se ha puesto a funcionar 
en su totalidad, todas las estructuras que componen el sistema.  

 
2. En el momento de la visita se observa que las aguas residuales son conducidas al 

tanque de homogenización, no se evidencia que se encuentran realizando los 
bombeos a las demás estructuras que componen dicho sistema.  
 

3. No se evidencia vertimientos al estero ni a fuentes hídricas. 
 

4. Se realiza las recomendaciones pertinentes a la puesta en marcha del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, al Doctor Hécto Carabalí, quien se desempeña 
como administrador del Hospital San Andrés E.S.E. 
 

5. El Doctor Héctor Carabalí, manifiesta que se están adelantando la contratación de 
la puesta en marcha de la planta de tratamiento con una empresa de la ciudad de 
Cali.  
 

Con base a lo anterior el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación 
ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

1. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. deberá realizar las 
actividades pertinentes para la puesta en marcha del sistema de tratamiento.  

 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” (fl. 4) 
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Con oficio No. 150.2-0703, el Coordinador Centro Ambiental Costa Pacífica, nuevamente 
requiere al Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS, para que realice las 
siguientes actividades: 
 
“… 

1. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRES ESE deberá poner en 
funcionamiento todas las estructuras que componen el sistema de tratamiento de 
aguas residuales lo más pronto posible.  

 
2. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS ESE, deberá informar a 

CORPONARIÑO de la puesta en marcha del sistema de tratamiento. 
 

El caso omiso al requerimiento en el término establecido, conllevará a la aplicación de las 
sanciones legales vigentes establecidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y de 
más norma afines.” (fl. 5) 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 005/2014, el equipo de control y 
evaluación ambiental, señala lo siguiente: 
 
“… 
El 29 de enero del 2014 se realizó la visita de control y monitoreo al proyecto denominado 
HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E. la diligencia se realizó en compañía de funcionarios de 
mantenimiento, en la cual se pudo observar lo siguiente: 
 

1. El HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. del municipio de Tumaco se encuentra 
ubicado en una cota altimétrica de 0.019 msnm y cuya coordenada es x 0676852 – 
y 0813693 

 
2. En las instalaciones del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. se presentan los 

siguientes servicios asistenciales de salud. 
 

• Piso 1. Área administrativa y consulta externa 
• Piso 2. Unidad de cuidados intensivos, neonatales, quirófano y ginecobstetricia 
• Piso 3. Hospitalización infantil, pediatría, maternidad 
• Piso 4. Hospitalización adultos, medicina interna, trauma quirúrgico. 

 
3. Las instalaciones del hospital cuenta con una disponibilidad de 125 camas. 

 
4. El hospital cuenta con una resolución Nº 766 del 07 de octubre del 2013 2 “por 

medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos.” 
 

5. El HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. cuenta con un sistema de tratamiento para 
vertimientos líquidos compuesto por las siguientes estructuras, tanque de 
homogenización, aereadores, bombas sumergibles, reactor de lodos activados, los 
cuales no se encuentran funcionando.  
 

6. Durante el recorrido a la red sanitaria se evidencia que las cajillas de inspección se 
encuentran saturadas de lodos evidenciando que no se ha realizado el 
mantenimiento.  
 

7. El vertimiento de las aguas residuales generadas por el HOSPITAL SAN ANDRÉS 
E.S.E. son vertidas directamente a la fuente hídrica receptora denominada Tres 
Tulpas, ubicada al costado derecho del hospital, sobre la margen izquierda de la 
vía que comunica al municipio de Tumaco – Pasto 
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(…) 
Fuente: visita de control y monitoreo 

 
Planta de tratamiento con la que cuenta el HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E., la cual hasta 
el momento no se ha puesto en funcionamiento.  
 
(…) 
Fuente: visita de control y monitoreo 
 

Cajas de inspección saturadas de lodos impidiendo un normal funcionamiento y 
demostrando la falta de mantenimiento.  
 
(…) 
Fuente: visita de control y monitoreo 
 

Vertimientos a la fuente hídrica denominada las Tres Tulpas, sin previo tratamiento.  
 
Con base a lo anterior el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación 
ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

1. Se solicita a la oficina jurídica de CORPONARIÑO, iniciar proceso sancionatorio de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente al HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. 

 
• Por hacer caso omiso a los requerimientos donde se solicita poner en 

funcionamiento la planta de tratamiento para el agua residual.  
 

• El incumplimiento en lo dispuesto en la resolución Nº 766 del 07 de octubre del 
2013 “por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos.” 
 

• La disposición final del vertimiento es conducido sin previo tratamiento a la fuente 
hídrica denominada las Tres Tulpas, causando alteraciones a las características 
fisicoquímicas por elevado número de organismos patógenos, (virus, bacterias, 
protozoarios, helmintos) y materia orgánica, propios de agua residual. Lo que 
ocasiona la presencia de olores y vectores sanitarios.  
 

• Por ocasionar perjuicios a la salud, seguridad y bienestar, a las personas que 
hacen uso de esta fuente, como también ocasionar daños relevantes a la flora, 
fauna y otros recursos naturales.  
 

2. Independientemente del proceso sancionatorio el HOSPITAL SAN ANDRÉS 
E.S.E. deberá poner en funcionamiento la planta de tratamiento.  

 
3. Una vez el sistema de tratamiento se encuentre en funcionamiento se deberá 

informar a CORPONARIÑO.  
 

CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” (fls. 6-8) 
 
Con concepto técnico No. 002/2014, el equipo de control y evaluación ambiental, señala 
lo siguiente: 
 
“… 
De acuerdo a la visita de control y monitoreo Nº 005 del 29 de enero del 2014, para 
verificar el cumplimiento en lo dispuesto en la resolución Nº 766 del 07 de octubre del 
2013, “por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos”, como también a los 
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requerimientos realizados por CORPONARIÑO enfatizados en la puesta en operación de 
la planta de tratamiento para el agua residual generada por la entidad en mención, una 
vez revisado la documentación contenida en el expediente VCAP 011/2013, 
correspondiente al PERMISO DE VERTIMIENTOS HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E., el 
equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO – Centro Ambiental Costa Pacífica, conceptúa que:  
 

1. Se solicita a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, iniciar Proceso Sancionatorio 
de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 al HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. 
representado legalmente por el señor FERNANDO CORREA PRADO identificado 
con C.C. 16.765.247. 

 
� El representante legal a hecho caso omiso a los reiterados requerimientos 

enviados por CORPONARIÑO, donde se solicita poner en funcionamiento la 
planta de tratamiento de agua residual.  

 
Los oficios mencionados anteriormente se relacionan a continuación: 
 

a) Mediante informe de control y monitoreo Nº 221 del 27 de julio del 2013 
CORPONARIÑO solicita mediante oficio Nº 150.2-0359 del 9 de julio del 2013, 
tramitar el permiso de vertimientos y realizar el mantenimiento al sistema de 
tratamiento de aguas residuales y ponerlo en funcionamiento.  

 
b) Mediante informe de control y monitoreo Nº 410 del 3 de diciembre del 2013, 

CORPONARIÑO nuevamente solicita mediante oficio Nº 150.2-0703  del 10 de 
diciembre de 2013 poner en funcionamiento todas las estructuras que componen 
el sistema de tratamiento.  
 

c) Mediante control y monitoreo 005 del 29 de enero del 2014 CORPONARIÑO 
nuevamente evidencia el caso omiso a los requerimientos anteriormente 
mencionados.  
 

� El vertimiento es conducido sin previo tratamiento a la fuente hídrica denominada 
las Tres Tulpas, causando alteraciones a las características fisicoquímicas por 
elevado número de organismos patógenos (virus, bacterias, protozoarios, 
helmintos) y materia orgánica, propios de agua residual. Lo que ocasiona la 
presencia de olores y vectores sanitarios.  

 
(…) 
Fuente: visita de control y monitoreo 
 

Planta de tratamiento con la que cuenta el HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E., la cual hasta 
el momento no se ha puesto en funcionamiento.  
 
(…) 
Fuente: visita de control y monitoreo 
 

Cajas de inspección saturadas de lodos impidiendo un normal funcionamiento y 
demostrando la falta de mantenimiento.  
 
(…) 
Fuente: visita de control y monitoreo 
 

Vertimientos a la fuente hídrica denominada las Tres Tulpas, sin previo tratamiento.  
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� Este vertimiento puede perjudicar la salud, seguridad y bienestar, a las personas 
que hacen uso de esta fuente, como también ocasionar daños relevantes a la 
flora, fauna y otros recursos naturales.  

 
1. Lo anterior, teniendo en cuenta que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 

consagra que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las 
siguientes funciones.  

 
� Artículo 31. 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 comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en 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.  

 
� Artículo 58. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de 

Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el 
objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente 
efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo 
establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la 
caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de 
los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

 
� Artículo 59. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y 

obligaciones previstas en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.  

 
Independientemente del Proceso Sancionatorio el Señor Fernando Correa Prado, 
actuando en calidad de Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E., 
deberá adelantar las siguientes actividades: 
 

1. Poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales y realizar el 
mantenimiento a las cajillas de inspección en el menor tiempo posible.  

 
2. Una vez el sistema de tratamiento se encuentre en funcionamiento deberá 

informar a CORPONARIÑO. 
 

CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” (fls. 9-12) 
 
Que mediante Resolución No. 766 del 7 de octubre de 2013, se aprueba el permiso de 
vertimientos solicitado por el HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. identificado con Nit. No. 
800179870-2, representada convencionalmente por el señor FERNANDO ANTONIO 
CORREA PRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.765.247 de Cali para la 
ejecución del proyecto “HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E.” ubicado en la vereda Inguapi la 
Chiricana, del Municipio de Tumaco – Nariño. (fls. 15-20) 
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Con auto No. 150 del 28 de marzo de 2014, se abre investigación e inicia proceso 
sancionatorio en contra del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. identificado con Nit. No. 
800179870-2, representada convencionalmente por el señor FERNANDO ANTONIO 
CORREA PRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.765.247 de Cali. (fls. 21-
22). El cual se notificó por aviso con oficio institucional 2485 del 23 de abril de 2014. (fl. 
27-28) 
 
El Ministerio Público mediante oficio No. 3600015-663, solicita la práctica de una prueba 
consistente en la inspección ocular al Hospital San Andrés de Tumaco E.S.E., para 
verificar el cumplimiento de lo ordenado en el artículo tercero del auto 150 fechado 28 de 
marzo de 2014. (fl. 29) 
 
Mediante auto No. 286 del 1º de junio de 2015, se decreta la práctica de prueba solicitada 
por el Ministerio Público. (fl. 30) 
 
Con informe de control y monitoreo No. 372 del 13 de octubre de 2015, el equipo técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señalan lo siguiente: 
 
“… 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El día 07 de octubre de 2015, se realizó visita de control y monitoreo al Hospital San 
Andrés de Tumaco a solicitud del Doctor Giovanny Jojoa Pérez en calidad de Jefe de 
Oficina Jurídica (encargado) mediante memorando No. 552 del 2015, en el cual solicita 
nueva visita de inspección para verificar lo establecido en el artículo Tercero del Auto 150 
del 28 de marzo del 2014, la visita se realizó en compañía del señor Lucero en calidad de 
funcionaria del Hospital, en dicha diligencia se pudo constatar lo siguiente: 
 

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

 
2. LOCALIZACIÓN 

 
� El “HOSPITAL SAN ANDRÉS DE TUMACO ESE”, se encuentra ubicado en la 

Vereda 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 

 
� El sistema de tratamiento de aguas residuales No está en funcionamiento, se 

encuentra en total abandonado y se pudo observar gran deterioro en la estructura 
instalada.  

 
� No se ha realizado mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales, 

como tampoco se ha puesto en funcionamiento.  
 

� No se ha dado cumplimiento con al Artículo Tercero del auto No. 150 del 28 de 
marzo de 2014. 
 

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
NO APLICA 
 

5. MARCO LEGAL 



 
 
 

 
        EXPEDIENTE PSCAP-026-14 

HOSPITAL SAN ANDRÉS 
VERTIMIENTOS 

                                                                                                                                             MUNICIPIO DE TUMACO 

9 

� Según lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 
 
Se recomienda a la Oficina Jurídica continuar con el proceso sancionatorio al “HOSPITAL 
SAN ANDRÉS DE TUMACO ESE” (fls. 40-41) 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
FUNDAMENTO JURIDICO 

 
Artículo 8 de la Constitución Nacional: “Es obligación del Estado y de los Particulares 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
El artículo 79 de la Constitución Nacional, señala el derecho que tienen todas las 
personas a gozar de un ambiente sano. De la misma manera indica que es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de 
especial importancia ecológica. 
 
Artículo 80 de la Constitución Nacional: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados…”  
 
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 llamado 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. 
 
La Ley 1333 de 2009, establece: 

“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.” 



 
 
 

 
        EXPEDIENTE PSCAP-026-14 

HOSPITAL SAN ANDRÉS 
VERTIMIENTOS 

                                                                                                                                             MUNICIPIO DE TUMACO 

10 

“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.  

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 

 
En el expediente reposan las siguientes pruebas: 
 

♦ Informe de control y monitoreo No. 221/2013, por medio del cual el equipo técnico 
de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala lo siguiente: 

 
“Con base a lo anterior el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación 
ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

1. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS NUEVA SEDE deberá 
tramitar el permiso de vertimientos de acuerdo al decreto 3930 de 2010. 

 
2. Realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento y ponerlo en funcionamiento.  

 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” (fls. 1-2) 
 

♦ Oficio No. 150.2-0359, del 9 de julio de 2013, el Coordinador del Centro Ambiental 
Costa Pacífica, requiere al Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS 
(nueva sede), realice el trámite de permiso de vertimientos de acuerdo al Decreto 
3930 de 2010 y realice el mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas 
residuales y ponerlo en funcionamiento. (fl. 3) 

 
♦ Informe de control y monitoreo No. 410/2013; el equipo técnico de la Subdirección 

de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala lo siguiente:  
 



 
 
 

 
        EXPEDIENTE PSCAP-026-14 

HOSPITAL SAN ANDRÉS 
VERTIMIENTOS 

                                                                                                                                             MUNICIPIO DE TUMACO 

11 

“Con base a lo anterior el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación 
ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

1. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. deberá realizar las 
actividades pertinentes para la puesta en marcha del sistema de tratamiento.  

 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” (fl. 4) 
 

♦ Oficio No. 150.2-0703, del 10 de diciembre de 2013, el Coordinador Centro 
Ambiental Costa Pacífica, requiere nuevamente al Representante Legal del 
Hospital San Andrés E.S.E., para que adelante las siguientes actividades: 

 
“… 

1. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. deberá poner en 
funcionamiento todas las estructuras que componen el sistema de tratamiento de 
aguas residuales lo más pronto posible.  

2. El representante legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E., deberá informar a 
CORPONARIÑO de la puesta en marcha del sistema de tratamiento.” (fl. 5) 

 
♦ Informe de control y monitoreo No. 005/2014, el equipo de control y evaluación 

ambiental de CORPONARIÑO, conceptúa lo siguiente: 
 
Con base a lo anterior el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación 
ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica conceptúa: 
 

4. Se solicita a la oficina jurídica de CORPONARIÑO, iniciar proceso sancionatorio de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente al HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. 

 
• Por hacer caso omiso a los requerimientos donde se solicita poner en 

funcionamiento la planta de tratamiento para el agua residual.  
 

• El incumplimiento en lo dispuesto en la resolución Nº 766 del 07 de octubre del 
2013 “por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos.” 
 

• La disposición final del vertimiento es conducido sin previo tratamiento a la fuente 
hídrica denominada las Tres Tulpas, causando alteraciones a las características 
fisicoquímicas por elevado número de organismos patógenos, (virus, bacterias, 
protozoarios, helmintos) y materia orgánica, propios de agua residual. Lo que 
ocasiona la presencia de olores y vectores sanitarios.  
 

• Por ocasionar perjuicios a la salud, seguridad y bienestar, a las personas que 
hacen uso de esta fuente, como también ocasionar daños relevantes a la flora, 
fauna y otros recursos naturales.  
 

5. Independientemente del proceso sancionatorio el HOSPITAL SAN ANDRÉS 
E.S.E. deberá poner en funcionamiento la planta de tratamiento.  

 
6. Una vez el sistema de tratamiento se encuentre en funcionamiento se deberá 

informar a CORPONARIÑO.  
 

CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo 
requiere, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área 
de influencia.” (fls. 6-8) 
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♦ Concepto técnico No. 002/2014, el equipo de control y evaluación ambiental, 
señalan lo siguiente: 

 
“…Independientemente del Proceso Sancionatorio el Señor Fernando Correa Prado, 
actuando en calidad de Representante Legal del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E., 
deberá adelantar las siguientes actividades: 
 

1. Poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales y realizar el 
mantenimiento a las cajillas de inspección en el menor tiempo posible.  

 
2. Una vez el sistema de tratamiento se encuentre en funcionamiento se deberá 

informar a CORPONARIÑO.” (fls. 9-12) 
 

♦ Resolución No. 166 del 7 de octubre de 2013, por medio de la cual se aprueba el 
permiso de vertimientos solicitado por el “HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E.” 
identificado con Nit. No. 800179870-2, representado convencionalmente por el 
señor FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO, para la ejecución del proyecto 
“HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E.”, ubicado en la vereda la Chiricana del 
municipio de Tumaco – Nariño. (fls. 15-20) 

 
♦ Informe de control y monitoreo No. 372 del 13 de octubre de 2015, el equipo 

técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, señala lo 
siguiente: 
 

“…El sistema de tratamiento de aguas residuales No está en funcionamiento, se 
encuentra en total abandono y se pudo observar gran deterioro en la estructura instalada.  
 
No se ha realizado el mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales, como 
tampoco se ha puesto en funcionamiento.  
 
No se ha dado cumplimiento al artículo tercero del auto No. 150 del 28 de marzo de 
2014.” (fls. 40-41) 
 

  
NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS 

 
� Resolución No. 766 del 7 de octubre de 2013, por medio de la cual se aprueba el 

permiso de vertimientos solicitado por el HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E, artículo 
2º. 

 
� Auto No. 150 del 28 de marzo de 2014, por medio del cual se abre investigación e 

inicia proceso sancionatorio en contra del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E., 
artículo 3º.  

 
� Concepto Técnico No. 104 de 2013.  
 

CARGOS 
 

Los cargos que se le imputan:  
 

 Violación Resolución No. 766 del 7 de octubre de 2013, artículo 2º. El 
responsable del proyecto deberá dar estricto cumplimiento al permiso aprobado y 
cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Concepto Técnico No. 
104 de 2013.  
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 Violación Auto No. 150 del 28 de marzo de 2014, artículo 3º. Requiérase al Señor 
Fernando Antonio Correa Prado, en calidad de representante legal del HOSPITAL 
SAN ANDRÉS E.S.E., del municipio de Tumaco, para que dentro de los 15 días 
siguientes a la notificación del presente auto, realice el mantenimiento al sistema 
de tratamiento de aguas residuales y lo ponga en funcionamiento.  

 
 Violación Concepto Técnico No. 104 de 2013, en donde señala las 

especificaciones técnicas que se deben cumplir de conformidad con el permiso de 
vertimientos aprobado.  

 
Al representante legal del Hospital San Andrés de Tumaco, se lo requirió a fin de que 
realice el mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales y ponerlo en 
funcionamiento lo más pronto posible, mediante oficios No. 150.2-0359 y 150.2-0703 del 
año 2013, sin embargo el representante legal hizo caso omiso a estos requerimientos y 
existe el informe de control y monitoreo No. 005/2014 en donde el equipo de control y 
evaluación solicita a la oficina jurídica iniciar proceso sancionatorio en contra del Hospital 
San Andrés ESE, por hacer caso omiso a los requerimientos donde se solicita poner en 
funcionamiento la planta de tratamiento para el agua residual; por incumplimiento a la 
Resolución No. 766 del 07 de octubre de 2013 por medio de la cual se otorga un permiso 
de vertimientos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina Jurídica abre investigación e inicia 
procedimiento sancionatorio el 28 de marzo de 2014; en donde nuevamente se le 
conmina en el artículo tercero del auto 150 que dentro de 15 días realice el mantenimiento 
al sistema de tratamiento de aguas residuales y lo ponga en funcionamiento; sin embargo 
nuevamente el representante legal hizo caso omiso a los requerimientos realizados por 
CORPONARIÑO, en nueva visita realizada para el mes de octubre de 2015 el equipo 
técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental señala que el sistema 
de tratamiento de aguas residuales NO está en funcionamiento y aún peor que se 
encuentra en total abandono encontrando deterioro en la estructura. Sin más que anotar 
este Despacho considera grave el actuar por parte del Representante del HOSPITAL SAN 
ANDRÉS E.S.E., haciendo caso omiso a los requerimientos solicitados por la Autoridad 
Ambiental.  
 

IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR 
 

Como presunto responsable de la afectación y contaminación ambiental y de conformidad 
con el acerbo probatorio que obra en el expediente, aparece el HOSPITAL SAN ANDRÉS 
DE TUMACO ESE identificado con Nit No. 800.179.870-2 y representado 
convencionalmente por el señor FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16.765.247 expedida en Cali (Valle), o quien haga sus 
veces, motivo por el cual es procedente dar aplicación al parágrafo primero del artículo 
primero de la Ley 1333 de 2009. 
 
Verificados los hechos, y con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y 
que se describieron en párrafos anteriores, se observa que existe mérito para continuar 
con la investigación administrativa sancionatoria ambiental. 
 

CULPABILIDAD Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FALTA 
 
El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “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.” 
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Conforme con el argumento normativo señalado, el actuar del investigado, 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.  Así, con fundamento en las pruebas que 
obran en el expediente, es pertinente concluir el caso omiso a todos los requerimientos 
realizados por CORPONARIÑO como máxima autoridad ambiental dentro del 
Departamento, pese a que el infractor tenía pleno conocimiento de las gestiones a seguir 
y de la normatividad, puesto que CORPONARIÑO solicitó al Representante del Hospital 
San Andrés de Tumaco, ponga en funcionamiento el sistema de tratamiento de aguas 
residuales y efectúe el mantenimiento de la misma.  
 
Provisionalmente la falta se considera grave por cuanto el impacto ambiental que genera 
el vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, causa grave perjuicio al 
medio ambiente, especialmente al cuerpo receptor. 
 
Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de 
la Ley 1333 de 2009, éste Despacho, 
 

 RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Formular cargos en contra del HOSPITAL SAN ANDRÉS DE 
TUMACO ESE identificado con Nit No. 800.179.870-2 y representado convencionalmente 
por el señor FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.765.247 expedida en Cali, o quien haga sus veces, de acuerdo a lo 
enunciado en el acápite de cargos del presente proveído.    
 
CARGO PRIMERO: Incumplimiento a los requerimientos realizados por CORPONARIÑO, 
como máxima autoridad ambiental dentro del Departamento de Nariño; violando la 
Resolución Nº 766 del 7 de octubre de 2013 por medio de la cual se aprueba el permiso 
de vertimientos, Auto 150 del 28 de marzo de 2014 por medio de la cual se apertura 
investigación artículo 3º.   
 

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente al señor FERNANDO ANTONIO 
CORREA PRADO en su condición de Representante Legal del HOSPITAL SAN 
ANDRÉS ESE, para que presente por escrito por si o por medio de su apoderado en un 
término de diez (10) días hábiles contados 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 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO.  Contra el presente no procede recurso alguno. 
 
Dada en San Juan de Pasto,  03 de marzo de 2016. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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