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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, uncionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y. 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-2089 del 2004, Ia CorporaciOn admite el plan de 
Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de Ia E.S.E, Hospital Ia Paz del 
Municipio de Puerto Triunfo. 

Que el hospital ha cambiado de razOn social por 4 veces, situaciOn informada en el  
informe tecnico No. 112-0470-2017, y actualmente se denomina HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE SAN LUIS, SEDE PUERTO TRIUNFO, se aclara que, desde el 10 de 
noviembre del alio 2017, es administrado por el Hospital de San Luis. 

Que el dia 18 de junio de 2018, un equipo tecnico de la CorporaciOn adscrito a Ia 
Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, realizo la visita 
tecnica de control y seguimiento a Ia E.S.E hospital San Rafael de San Luis, sede 
Puerto Triunfo, para verificar el cumplimiento a las recomendaciones dadas en el 
informe tecnico No. 112-0470-2017, y manejo de los residuos en sus instalaciones y el 
seguimiento a la gestiOn externa de los mismos, acorde con el Decreto 351 de 2014. 

De la visita, se emitieron los siguientes informes tecnicos con radicados No. 112-0892 
del 2 de agosto y No.112-1052 del 10 de septiembre, ambos de 2018, en los cuales 
se concluy6 lo siguiente: 

Informe tecnico No. 112-0892 del 2 de agosto de 2018: 

26. CONCLUSIONES: 

En el Hospital San Rafael de San Luis, Sede Puerto Triunfo, realizan una adecuada gestiOn de los 
residuos generados al interior de sus procesos, sin embargo, se han presentado inconsistencia en 
cuanto actualizaciOn del PGIRASA, al envio oportuno de los formularios Rh1 (aflos 2011 a! 2016) y 
at diligenciamiento de la informacion en la plataforma RESPEL del Hospital y de los Centros de 
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Salud, acorde con lo establecido en el Decreto 351 de 2014). (Resolucion 1362 de 2007 y a los 
articulos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, hoy Decreto compilatorio 1076 de 
2015 

Es importante y prioritario que el Hospital realice la desactivaciOn de baja eficiencia por cualquier 
metodo, sugiriendo la utilizaciOn del perOxido de hidrogeno, el cual es un metodo eficaz pare el 
control de infecciones y edemas garantiza que se minimicen los riesgos, antes de ser recolectados 
los residuos por el Gestor contratado por el Hospital. 

Con respecto al informe tecnico No. 112-1052 del 10 de septiembre de 2018:  

Se realizO un informe complementano al informe tecnico No. 112-0892 del 2 de 
agosto de 2018, donde se evaluO el cumplimiento de los radicados No. 111-1249-
2012 y 112-0470 del 2017, en las visitas efectuadas de control y seguimiento, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Togas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn. edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacien 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Media Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es patrimonio 
comCin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad pablica e interes social". 

Que el articulo 5 de Ia Resolucion No. 1362 de 2007, establece "Articulo 5°, 
ActualizaciOn de la informaciOn diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos. Los generadores quo se hayan registrado en el Registro de Generadores de 
Residuos a Desechos Peligrosos deben actualizar anualmente ante la autoridad ambiental, a tries 
tardar haste el 31 de marzo de cada ano, la informaciOn reportada en el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos". 

Que la misma ResoluciOn, consagra en su articulo 12 "Regimen Sancionatorio 
ARTICULO 12. Regimen Sancionatorio. En caso de violaciOn a las disposiciones ambientales 
contempiadas en la presente ResoluciOn, las autoridades ambientales impondran las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en los art/dubs 
83 a 85 de la ley 99 de 1993, o /a norma que los modifique o sustituya, sin perjuicio de las delves 
°colones a que haya lugar. " 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra eI medio ambiente, los recursos 
naturales, eI paisaje o la salud humans, tienen caracter preventivo y transitorio y se 
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacion Escrita: Consiste en la 
Ilamada de atenciOn escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin goner 
en peligro grave la infegridad o permanencia de los recursos naturales. el paisaje o la salud de las 
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PO 

nare 
personas. La amonestacian puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educacien 

ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en los Informes Tecnicos No. 112-0892 del 2 de agosto 
y 112-1052 del 10 de septiembre ambos de 2018, se procedera a imponer medida 
preventiva de amonestaciOn por la presunta violacion de la normatividad ambiental y 
con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de Ia ocurrencia de un 
hecho, la realizaciOn de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente 
contra el medio Ambiente, Los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 
"Las medidas preventives responden a un hecho, situacien o riesgo que, segun el caso y de acuerdo 
con la valoracien de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propasito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacian 0 el hecho de que se trate, y 
que si bien exige una valoracian seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de 
incertidumbre y, por to tanto, no irnplica una posicion absolute o incontrovertible acerca del riesgo 
afectacian, coma tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del dafto, ni una 
atribucian definitive de la responsabilidad, rezones par las cuales su caracter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo terrain° se decide acerca de la imposicien de una 
sancian. Asi, no siendo la medida preventive una sanck5n, edemas de que se aplica en un context° 
distinto a aquel que da lugar a /a imposicion de una sancian, no hay lugar a predicar que por un mismo 
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la actuacian 
administrative pare conjurer un hecho o situacien que afecta el media ambiente o genera un riesgo de 
dello grave que es rnenester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado 
despues de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sancien que corresponds a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia jurfdica de la violacion a del dello consumed°, 
comprobado y atribuido al infractor, y por to mismo que Ia medida preventive no se encuentra atada a la 
sancian, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio 
non bis in Idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes 

Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTACION 
ESCRITA. a la E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, sede Puerto Triunfo, 
identificado con Nit. No. 890982091, representado legalmente por la senora Margarita 
Maria Monsalve London°, donde se le hace un llamado de atencion ya que, aunque 
realizan una adecuada gestion de los residuos generados al interior de sus procesos, 
presentan inconsistencias en cuanto actualizacion del PGIRASA, al envio oportuno de 
los formularios Rhl (anos 2011 al 2016) y al diligenciamiento de Ia informaciOn en la 
plataforma RESPEL del Hospital y de los Centros de Salud, acorde con lo establecido 
en el Decreto 351 de 2014). (Resolucion 1362 de 2007 y a los articulos 27 y 28 del 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, hoy Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

Asi mismo, no se encontro evidencia en Ia plataforma de RESPEL, de los reportes 
correspondientes a los periodos 2011 a! 2014 y 2017; no ha dado cumplimiento con Ia 
remision de los formularios Rh1, solicitados mediante radicados No. 111-1249-2012 y 
112-0470 del 2017. 

La E.S.E hospital, tampoco ha remitido a Ia Corporacion "Cornare , las solicitudes de 
cancelaciOn de los registros RESPEL. para la E.S.E hospital Ia paz y E.S.E hospital 
Marco Fidel Suare2; de igual manera no se evidencici los certificados de disposiciOn 
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final de los residuos hospitalarios y peligrosos dentro del expediente 18180080 por to 
cual debera allegar de manera inmediata a Ia Corporacion dicha informaciOn. 

En la visits tecnica. realizada el 18 de junio de 2018, se pudo evidenciar que, no se 
este realizando desectivacion de baja eficiencia de los residuos hospitalarios y 
finatmente no ha Ilegado el certificado de conexion al alcantarillado municipal, el cual 
debera allegar de manera inmediata. 

Conforme a la prOrroga solicitada, la CorporaciOn mediante escrito con radicado No. 
111-4119 del 6 de septiembre de 2018. otorgo el termino de 1 mes, a fin de que se de 
cumplimiento a lo requerido, la cual vence el dia 6 de octubre de 2018. 

En virtud de lo anterior, esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventive de AMONESTACION 
ESCRITA, a la E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, sede Puerto Triunfo, 
identificado con Nit. No. 890982091, representado legalmente por la senora Margarita 
Maria Monsalve Londono, en virtud que no se cumplio con todo lo exigido en el 
informe tecnico No. 112-0470 de 2017, consistente en: manejo de los residuos en sus 
instalaciones, formatos RH1 (hospital y centros de salud), inactivaciOn de residuos y 
envio de certificados. 

PRUEBAS 

Informe tecnico No. 112-0892 del 2 de agosto de 2018 
Oficio con radicado No. 111-4119 del 6 de septiembre de 2018 
Informe tecnico No. 112-1052 del 10 de septiembre de 2018 

En merit° de lo expues o, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a la 
E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, sede Puerto Triunfo, identificado con Nit. 
No. 890982091, representado legalmente por Ia senora Margarita Maria Monsalve 
London(); medida con la cual se hace un llamado de atencion, por la presunta 
violaciOn de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera 
inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia cual se busca 
prevenir, impedir o evitar Ia continuaciOn de la ocurrencia de un hecho, la realizacion 
de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud humane. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causes que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposicion de las medidas preventives, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 
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Paragrafo 40  El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, 
sede Puerto Triunfo, para que de, atencion de manera inmediata a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo, alas siguientes recomendaciones: 

1. Actualizar el Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, en cuanto a 
normatividad, incluir en este, el mapa de evacuacion de los residuos. Hacer 
remision del Plan a Ia autoridad sanitaria y mantenerlo disponible para cuando 
Ia autoridad ambiental realice control y seguimiento. Hacerlo conocer de todo el 
personal que labora en el Hospital, incluyendo el administrativo. 

2. Diligenciar de manera inmediata en Ia plataforma virtual de residuos peligrosos 
"RESPEL": www.cornare.gov.co/tramitesyservicios/residuos/registro-respel,  los 
periodos 2011 al 2017. El diligenciamiento de esta plataforma esta 
reglamentado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
de acuerdo a la Resolucion No. 1362 del 2 de agosto del atio 2007. Decreto 
4741 del 30 de diciembre de 2005, hoy Decreto compilatorio 1076 de 2015 
Articulo 2.2.6.1.6.2. 

3. Solicitar cancelacion del registro RESPEL para: E.S.E. Hospital La Paz y E.S 
E. Hospital Marco Fidel Suarez. 

4. Actualizar los formularios de Rh1, los cuales se encuentran desactualizados 
desde el atio 2011 al 2016. Para el ario 2017 deberan realizarlo a traves de la 
pagina 	 web 	 de 	 Cornare: 
www.comare.qov.co/tramitesyservicios/residuos/formato-rhi.Esta  informaciOn 
se diligencia de manera semestral en los 10 primeros dias de los meses de 
Julio y enero de cada aft!. La informacion registrada servira para efectuar el 
calculo de los indicadores de destinacion senalados por Ia normativa vigente. 

5. Hacer una nueva inscripciOn en la plataforma de RESPEL, a nombre de la 
E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, Sede Puerto Triunfo. El Formato de 
Carta 	lo 	encuentra 	en 	la 	siguiente 	direcci6n: 
www .cor n ar e .gov .co/tramitesyservicios/residuos/reaistro-respel. 

6. Programar de manera periOdica varias capacitaciones con el personal 
encargado de la gestiOn integral en residuos peligrosos y hospitalarios, con el 
fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud 
y el ambiente, asi como brindar los elementos de protecciOn personal 
necesarios, para Ia manipulaciOn de estos. Mantener el registro de estas 
capacitaciones disponible, para cuando Ia Autoridad Ambiental lo solicite. 

7. Realizar de manera prioritaria desactivaciOn a los residuos biosanitarios y 
anatomopatologicos mediante metodos de baja eficiencia quimica, con 
PerOxido de hidrogeno al 10%, par aspersiOn en los lugares donde se generan, 
para luego ser Ilevados al cuarto de almacenamiento central. 

8. En el cuarto de almacenamiento central de los residuos deberan mantener las 
bolsas donde se disponen los residuos peligrosos, debidamente marcadas con 
la fecha, peso total en kilogramos y dependencia del Hospital donde se 
generaron, brindando de esta forma todas las garantias sanitarias 
ambientales. 

9. E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, Sede Puerto Triunfo no posee permiso 
de vertimientos, debera iniciar el tramite ante CORNARE. 

10. Allegar el certificado conexion al alcantarillado municipal. 
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11. Allegar certificados de disposicion final de ios residuos hospitalarios 
peligrosos. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, 
sede Puerto Triunfo, que debera continual con el envio de los formularios RH1 de 
forma semestral, los cuales deberan ser remitidos los 10 primeros dias de los meses 
de julio y enero de cada 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizar visita a la E.S.E Hospital San Rafael de San 
Luis, sede Puerto Triunfo, donde se impuso is medida preventiva, a los 30 dias 
habiles siguientes a la ejecutoria de la presente ResoluciOn, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de lo requerido. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a 
a la E.S.E Hospital San Rafael de San Luis, sede Puerto Triunfo, identificado con 
Nit. No. 890982091, a traves de su representante legal la senora Margarita Maria 
Monsalve London(); o quien haga sus veces al momenta de Ia notificaciOn. En caso de 
no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado, al momenta de la notificaciOn del presente acto 
administrativo, copia controlada de los informer tecnicos No. 112-0892 del 2 de 
agosto y 112-1052 del 10 de septiembre, ambos de 2018. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la 
pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en Ia 
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 
de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISAB•' 	STI 	ALDO PINEDA 
Jefe 	Juridica 

Expediente: 18180080 
Asunto: Medida preventive 
Proyecto: Sandra pefla Hernandez 
Fecha: 17 de septiembre de 2018 
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