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San Juan de Pasto, 01 de Julio de 2016.  
 

 
Doctor 
FERNANDO ANTONIO CORREA PRADO 
Gerente HOSPITAL SAN ANDRES ESE 
Kilómetro 23 Inguapi del Carmen vía Tumaco – Pasto. 
Municipio de Tumaco – Nariño  
 
Referencia : NOTIFICACION POR AVISO  
 
EXP                : PSCAP 185 – 12. INADECUADO MANEJO     CLASIFICACION, 

TRATAMIENTO  Y  DISPOSICION   FINAL   DE   RESIDUOS 
SÓLIDOS  HOSPITALARIOS  Y  SIMILARES  –   HOSPITAL 
SAN ANDRES ESE. 

  
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 
Tramite No. 134 del 06 de Abril 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 considerará 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: 07 de Julio de 2016 HORA: 08:00 A.m. 
 
FECHA DE DESFIJACION: 13 de Julio de 2016 HORA: 06:00 P.m. 
 
 

(Original Con firma) 
GIOVANNY JOJOA PEREZ  

Jefe Oficina Jurídica. (E)  
Proyectó: Claudia A. 
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AUTO DE TRAMITE No. 134 
 

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 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Y,                             

 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante informe de control y monitoreo No. 327 del 12 de octubre de 2012, el 
Equipo de Control y Evaluación Ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica, 
conceptúan:  
 
“… 
 
El día 12 de octubre del año 2012, se realizó visita al Hospital San Andrés ESE de 
Tumaco, para atender la solicitud telefónica realizada por la empresa AQUASEO S.A. 
ESP, sobre el manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos 
hospitalarios y similares, en la diligencia se pudo observar lo siguiente: 
 

1. La Empresa AQUASEO S.A. ESP, realiza la recolección de los residuos sólidos 
domiciliarios en el municipio de Tumaco; el Hospital San Andrés hace entrega 
de los residuos no peligrosos al carro recolector los días lunes, miércoles y 
viernes.  

 
2. El día viernes 12 de octubre del presente, cuando la Empresa AQUASEO S.A. 

ESP, procedía a realizar la recolección de los residuos no peligrosos al Hospital 
San Andrés y en el momento que el carro procedió a compactar los desechos 
se produjeron derrames de líquidos o fluidos corporales (sangre), 
evidenciándose que dentro de las bolsas se encontraban residuos sólidos 
peligrosos o infecciosos mezclados con los desechos domiciliarios; y por ende, 
la empresa municipal de aseo suspendió la recolección de estos residuos 
durante este día en esta institución. (ver fotografías) 

 
(…) 
 

3. Se procedió a descargar las bolsas que contenían los desechos y ha realizar la 
inspección, encontrándose bolsas de color verde y gris utilizadas para disponer 
residuos sólidos domiciliarios combinados con residuos sólidos hospitalarios y 
similares, los residuos se encontraban en bolsas verdes rotuladas con el área 
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de quirófano las cuales contenía (jeringas, gasas impregnadas de sangre, 
sangre, apósitos, sondas, bolsas de suero), entre otras (ver fotografías) 

 
(…) 
 

4. En algunas bolsas grises también se observó residuos sólidos domiciliarios, 
mezclados con residuos sólidos peligrosos, como guantes, gasas impregnadas 
de sangre, apósitos, sondas, jeringas, entre otros (ver fotografías)   

 
(…) 
 

5. Las bolsas grises y verdes que contenían residuos sólidos domiciliarios, las 
cuales se encontraban impregnadas de sangre, se rembolsaron en bolsas rojas 
y se procedió a pasar al almacenamiento de los residuos peligrosos (ver 
fotografías) 

 
(…) 
 

6. En el área de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, carece de 
recipientes suficientes para almacenar temporalmente los residuos sólidos 
peligrosos, una cierta cantidad de estos desechos están siendo depositados 
directamente sobre el piso, los residuos no se están almacenando de acuerdo a 
su clasificación. Esta área carece de señalización, extintor, grifo, paredes 
lavables, media cañas y la puerta de entrada se encuentra sobre el piso entre 
otros (ver fotografías) 

 
(…) 
 

7. Se procedió a realizar inspección al área de almacenamiento de los residuos 
sólidos domiciliarios, encontrándose en algunas bolsas que contenían residuos 
domiciliaros estos se encontraban mezclados con residuos sólidos hospitalarios 
y similares, como apósitos, jeringas, sondas, entre otros. Nuevamente se 
procedió a reembolsarlos en bolsas rojas y almacenarlos en el área de residuos 
sólidos peligros (ver fotografías) 

 
(…) 
 

8. El día 22 de octubre nuevamente se procedió a realizar inspección al área de 
almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos del 
Hospital San Andrés, encontrándose bolsas que contenían residuos sólidos 
domiciliarios mezclados con desechos hospitalarios infecciosos, nuevamente se 
procedió a reembolsar todos los residuos mezclados, en bolsas rojas y 
almacenados en el área de residuos peligrosos. 

 
9. Teniendo en cuenta lo anteriormente, se remite el informe a la Oficina Jurídica 

de CORPONARIÑO para que se inicie proceso sancionatorio al Hospital San 
Andrés ESE del municipio de Tumaco, por el inadecuado manejo, clasificación, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios y similares. 
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Exponiendo en un alto riesgo de salud de las personas que manipulan estos 
residuos, tanto en la parte interna como externa de la institución.  

 
Independientemente del proceso sancionatorio el representante legal o quien haga sus 
veces del Hospital San Andrés ESE del municipio de Tumaco, deberá dar cumplimiento 
con las siguientes actividades: 
 

1. Brindar capacitación al personal asistencial y de servicios generales del 
Hospital San Andrés de Tumaco, sobre manejo, clasificación, almacenamiento 
y disposición final de los residuos sólidos generados en el interior de su 
institución. 

 
2. Adecuar el área de almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos de acuerdo con el Decreto 2676 de 2000 y Resolución 1164 de 
2002. 

 
3. Se prohíbe mezclar los residuos sólidos infecciosos con los desechos no 

peligrosos.  
 

4. Remitir copia del presente informe técnico al Instituto Departamental de Salud 
de Nariño, para lo de su competencia y que se tomen las medidas pertinentes 
del caso.  

 
CORPONARIÑO, se reserva el derecho de realizar nuevas exigencias encaminadas al 
adecuado manejo de los recursos naturales y a la protección del Ambiente.”  (fls. 1-4) 
 
Que mediante auto de trámite No. 089 del 6 de marzo de 2013, se abre investigación e 
inicia procedimiento sancionatorio al HOSPITAL SAN ANDRES ESE del Municipio de 
Tumaco (N), Empresa Social del Estado identificada con Nit. No. 800179870-2, 
representado legalmente por su gerente el señor FERNANDO ANTONIO CORREA 
PRADO, o quien haga sus veces. (fls. 11-15).  
 
Que mediante autorización para notificación el Auto No. 089 del 6 de marzo de 2013 se 
notificó personalmente el día 24 de abril de 2013, tal y como consta en el expediente a 
folios 27-30. 
 
Que mediante auto No. 387 del 17 de septiembre de 2013, por medio del cual se 
decreta unas pruebas. (fl. 33) 
 
Que mediante memorando No. 706 del 19 de septiembre de 2013, se comisionó a la 
Subdirección a fin de que se sirvan realizar visita de inspección al Hospital San Andrés 
de Tumaco ESE, para verificar el manejo que se esta dando a los residuos 
hospitalarios. (fl. 35) 
 
Que a folio 39 del expediente, reposa oficio No. 150-2 del 28 de octubre de 2013, por 
medio del cual la Secretaria Centro Ambiental Costa Pacífica mediante nota secretarial 
informa lo siguiente: 
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“… 
 
A través del presente me permito informarle, que con el fin de adelantar diligencia de 
versión libre y espontánea se citó al señor FERNANDO ANTONIO CORREA, en su 
condición de Gerente del HOSPITAL SAN ANDRÉS DE TUMACO E.S.E. para que se 
presentare en las oficinas de CORPONARIÑO Tumaco el día 24 de septiembre de 
2013 a las 9:00 a.m., sin embargo a pesar de que el oficio fue recibido en el Hospital 
San Andrés el día 23 de septiembre a las 10:22 a.m. no se contó con la presencia del 
señor Correa ni de un apoderado en esta oficinas, razón por la cual no fue posible 
adelantar dicha diligencia dentro del proceso que se lleve dentro del expediente No. 
PSCAP-185-12.” 
 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 365 del 1º de noviembre de 2013, el 
Equipo de Control y Evaluación Ambiental del Centro Ambiental Costa Pacífica 
CORPONARIÑO, conceptúa: 
 
“… 
 
El día 13 de octubre del 2013, se realizó visita de control y monitoreo al Hospital San 
Andrés de Tumaco a solicitud de la Doctora Teresa Enríquez en calidad de Jefe de la 
Oficina Jurídica mediante memorando No. 706 del 2013, en el cual solicita nueva visita 
de inspección para verificar el manejo que se le está dando a los residuos sólidos 
hospitalarios, la visita se realizó en compañía de la señora Cruz María Santa Cruz en 
calidad de funcionaria del Centro Hospital Divino Niño ESE , en dicha diligencia se 
pudo constatar lo siguiente: 
 

� El Hospital San Andrés ESE de Tumaco, ya no funciona en dichas 
instalaciones, este fue trasladado a la nueva sede ubicada en Inguapi la 
Chiricana a la altura del kilómetro 23 sobre la vía Tumaco – Pasto 

� En las instalaciones donde funcionaba el Hospital San Andrés ESE en la calle 
Anzoátegui, actualmente funciona el área de urgencia del Centro Hospital 
Divino Niño ESE y las oficinas de la Gerencia del Pacífico de la Gobernación.” 

 
Que mediante informe de control y monitoreo No. 162 del 16 de mayo de 2014, el 
Equipo de Control y Evaluación Ambiental, del Centro Ambiental Costa Pacífica, 
conceptúan:  
 
“… 
 
El día 24 de abril de 2014, se realizó visita de control y monitoreo al Hospital San 
Andrés ESE ubicado en Inguapí La Chiricana a la altura del kilómetro 23 de la vía 
Tumaco – Pasto, a solicitud del Doctor Giovanny Jojoa Pérez en calidad de Jefe de 
Oficina Jurídica Encargado mediante memorando No. 237 del 2014, en el cual solicita 
nueva visita de inspección para verificar el manejo de residuos hospitalarios en esta 
institución, esta diligencia se llevó a cabo en compañía de Héctor Carbalí en calidad de 
funcionario de la ESE, en dicha diligencia se pudo constatar lo siguiente: 
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� No se presenta el contrato con una empresa avalada por la Autoridad 
Ambiental, encargada de la recolección, transporte y disposición final de 
residuos hospitalarios, correspondiente desde el mes de marzo de 2014 en 
adelante. 

 
� No se presenta facturas o manifiestos de recolección de residuos hospitalarios, 

generados al momento de la entrega de estos residuos a la empresa 
contratada. 

 
� No se presenta actas de incineración emitidas por la empresa encargada de la 

disposición final de residuos hospitalarios. 
 

� De acuerdo a lo evidenciado el día de la visita, no se aplica adecuadamente los 
lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios – Resolución 1164 de 2002. 

 
� En el área de almacenamiento temporal se evidencia canecas plásticas 

rebosadas de residuos infecciosos. 
 

� Debido al inadecuado almacenamiento temporal de estos residuos que algunos 
se encuentran en etapa de descomposición, se presenta la generación de 
malos olores y vectores sanitarios los cuales pueden provocar epidemias y 
contaminación a las diferentes áreas asistenciales, como se evidencia en el 
siguiente registro fotográfico:  

 
Área de almacenamiento de residuos hospitalarios: 
 
(…) 
 
Área de almacenamiento de residuos hospitalarios – anatomopatológicos: 
 
(…)” (fls. 53-54) 
 

 
 
 
 

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 
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conforme los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, así como imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la misma, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados. 
 
Corresponde a las Corporaciones igualmente ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprende el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
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 
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Obran en el expediente respectivo, los siguientes elementos probatorios: 
 

1. Informe de control y monitoreo No. 327 del 12 de octubre de 2012. (fls. 1-4) 
2. Oficio citatorio para diligencia de versión libre No. 2894 del 26 de abril de 2013. 

(fls. 31-32) 
3. Constancia secretarial No. 150-2 por medio de la cual la Secretaria Centro 

Ambiental Costa Pacífica informa la no comparecencia del señor FERNANDO 
ANTONIO CORREA, en su condición de Gerente del HOSPITAL SAN ANDRES 
ESE de Tumaco. (fl. 40) 

4. Que mediante informe de control y monitoreo No. 365 del 1º de noviembre de 
2013 el Equipo de Control y Evaluación Ambiental, informa que el Hospital San 
Andrés de Tumaco funciona a la altura del kilómetro 23 sobre la vía Tumaco – 
Pasto. (fl. 51) 

5. Informe de control y monitoreo No. 162 del 16 de mayo de 2014, del Equipo de 
Control y Evaluación Ambiental. (fls. 53-54) 

 
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 
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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. 

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. 
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� 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: 

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 
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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 
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: 
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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 
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. 
 

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

� Violación 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. 
 

� Violación 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 
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ha elaborado un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos 
que en el Hospital se están generando.  
  
          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 Inguapi la Chiricana a la altura del kilómetro 23 sobre la 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 
dadas en el informe de control y monitoreo No. 327 del 12 de octubre de 2012 y, 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 
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. 
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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,  06 de abril de 2016. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(Original con firma) 
TERESA ENRÍQUEZ ROSERO 

JEFE OFICINA JURIDICA 
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