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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL JEFE DE LA OFICINA JURiDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia 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 jurisdicc'on.
Que Ia 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 protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante la Resolucion con radicado No. 112-3841 del 27 de julio de 2017, Ia
CorporaciOn, impuso medida preventiva de amonestacion, a la ESE HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL, identificado con Nit. No. 890.980.643-9, y
en el articulo segundo del mencionado Acto Administrativo, se le formularon los
siguientes requerimientos:
Diligenciar los periodos 2011 al 2016 de la plataforma RESPEL y remitirlos de manera
virtual a Camaro. El diligenciamiento de este plataforma este reglamentado por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo a la Resolucidn No.
1362 del 2 de agosto del aflo 2007.
Remitir los formularios RH1 del E S. E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL, a
partir del segundo semestre del a/10 2011 hasta el primer semestre de 2017, edemas de
los RH1 de los Centro de salud Pantanillo, Chaguala y El Guaico.
Allegar copia del contrato actual con la empresa que realize la recolecciOn de los residuos
hospitalarios y peligrosos.
Realizar senalamiento del area de almacenamiento central de los residuos hospitalarios, la
cual debera mantenerse cerrada y senalizada, pare evitar dificultades y riesgos de salud
con las personas que realizan visita al lugar y los trabajadores.

Asi mismo, en el articulo tercero, se exhorto para que el Hospital San Juan de
Dios de Abejorral, mantuviera en un lugar visible y de manera fisica como virtual,
el Plan de Gestion Integral de Residuos Generados en Ia atencion de salud y otras
actividades, el cual deberia socializarse con todo el personal que labora en el
Hospital, incluyendo el personal administrativo.
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Que mediante escrito con radicado No. 112-1471 del 10 de mayo de 2018, Ia ESE
Hospital San Juan de Dios de Abejorral, envio constancia de cumplimiento de lo
requerido mediante la Resolucion 112-3841 de 2017, y con el fin de verificar el
cumplimiento de los requerimientos realizados, se efectuo visita, de la cual se
genera el informe tecnico No. 112-0575 del 24 de mayo de 2018, en el cual se
concluy6 lo siguiente:
"26. Conclusiones:
"La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Abejorral, ha dado cumplimiento total de las actividades
referenciadas en la medida preventiva con radicado Nro. 112-3841 de 2017.
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Abejorral, viene realizando una adecuada gestic'', al
manejo de los residuos peligrosos generados, realizando una corrects separacion a inactivaci6n en
los lugares designados pars tel actividad, sin embargo, deben mejorar su gestic)", en algunos
aspectos que saran indicados en las recomendaciones de este informe tecnico."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucian Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pars garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituci6n, ademas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn
de los daflos causados".

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pOblica e interes social".

Que Ia Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir 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 Ia salud humana, 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.
Asi mismo, la citada disposicion legal establece en su articulo 35 que, el
levantamiento de las medidas preventivas, se realizara de oficio o a peticion de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron;
situacian que se evidencio en visita reatizada el dia 7 de mayo del 2018, y de la
cual se genera el informe Tecnico 112-0575 del 24 de mayo del 2018, en el cual
se establecia que, se diligencio Ia plataforma RESPEL (anos 2011 al 2017); se
remitio diligenciados los formatos RH1, desde el segundo semestre del ario 2011
al segundo semestre de 2017 (de manera virtual - plataforma GRAS): igualmente,
el Hospital contrata a Ia Empresa Biologicos y Contaminados, a fin de realizar Ia
disposician final de los residuos hospitalarios y peligrosos y se observo
senalizacion del area de almacenamiento de residuos peligrosos y hospitalarios.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0575 del 24 de mayo
de 2018. se procedera a levantar la medida preventiva de caracter ambiental
impuesta a Ia E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL,
identificado con Nit. No. 890.980.643-9, impuesta mediante Resolucion con
radicado No. 112-3841 del 27 de julio de 2017, teniendo en cuenta que, de
conformidad con el informe mencionado, se dio cumplimiento a Ia totalidad de
requerimientos realizados en la medida preventiva, y como consecuencia de e lo,
los motivos por los cuales se impuso, desaparecieron.
Sin embargo, se realizaran unos requerimientos, que son parte del control y
seguimiento, dado que deben mejorar su gesti& en algunos aspectos
ambientales, teniendo en cuenta que en la visita se observo en Ia parte trasera del
Hospital, inadecuada disposicion de carcazas vacias de computadores (RAEES),
los componentes peligrosos fueron sustraldos y desmantelados, impactando
visualmente las areas externas del Hospital. Igualmente se evidencio que en la
caseta de almacenamiento de residuos hospitalarios y peligrosos se encuentra un
desagOe que recibe las aguas contaminadas y no contaminadas del lugar; es
importante conocer a que lugar son vertidas estas aguas, ya que contienen
caracteristicas especiales; y al interior de la zona de almacenamiento, se
evidencio que no existe contend& de vertimientos en Ia zona de residuos
peligrosos, los cuales podrian mezclarse con Ia zona de residuos no peligrosos
(reciclables).
PRUEBAS
Resolucion 112-3841- 2017.
Informe Tecnico N° 112-0575-2018.
En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE AMONESTACION,
impuesta a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL,
identificado con Nit. No. 890.980.643-9, mediante Resolucion con radicado No.
112-3841 del 27 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
motiva de esta actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia E.S.E. Hospital San Juan de Dios de
Abejorral, para que, de cumplimiento inmediato, a las siguientes actividades:
a) Actualizar el Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, en lo que
tiene que ver con: normatividad vigente, fechas, nombre de Ia empresa
encargada del transporte y disposicion final de los residuos peligrosos y
hospitalarios; ademas anexar el plan de inversiones y el plan de
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capacitaciones con fechas y temas, hacerlo conocer de todo el personal
que labora en el Hospital, incluyendo el administrativo, este plan no
requiere ser presentado a Cornare, no obstante, debera estar disponible
para cuando la Corporacion realice actividades propias de control y
seguimiento ambiental.
b) Allegar los certificados de disposiciOn final de las amalgamas y
medicamentos vencidos, correspondientes al periodo 2017, entregados por
la empresa gestora.
c) Con respecto a la plataforma RESPEL, el Hospital debera registrar y
reportar de manera oportuna, cada ano, los residuos generados en la
atenciOn en salud y otras actividades, 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
de 2007, y a los articulos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005, hoy Decreto compilatorio 1076 de 2015- Articulo 2.2.6.1.6.2.
d) En el cuarto de almacenamiento central de los residuos, deberan mantener
las bolsas debidamente marcadas con Ia fecha, peso total en kilogramos y
dependencia del Hospital donde se generaron los residuos.
e) Los formularios de Rh1 se encuentran actualizados, se les recuerda seguir
reportando la informaciOn de manera virtual en Ia plataforma GIRAS, en los
10 primeros dias de los meses de julio y enero de cada afio.
f) Hacer entrega a la Empresa de Servicios PUblicos del Municipio, los
residuos RAEES evidenciados en Ia visita de control y seguimiento, ya que
los componentes peligrosos fueron sustraidos y desmantelados. Dichos
residuos podran entregarse como residuos ordinarios, para que realicen su
correcta disposicion final.
9) Realizar las pruebas respectivas para evidenciar el manejo de las aguas de
lavado y de lixiviaciOn del area de almacenamiento de residuos peligrosos,
ya que se desconoce su vertimiento.
h) Construir un dique que impida la combinaci6n de aguas y lixiviacion de la
zona de residuos peligrosos, con el resto de los residuos almacenados en
el area, a fin de realizar un correcto manejo y tratamiento a las mismas.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el Acto a la E.S.E.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL, identificada con Nit.
890.980.643-9, representada legalmente, por el senor Javier Antonio Castrillon
Mendoza, o a quien haga sus veces, al momento de recibir la notificacion. En
caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
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ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporac.on, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTiCULO QUINTO: Contra la presente decision, procede recurso de reposicion.

NOTIFIQUESE, PUB

SE Y COMPLASE

OLADIER RA I Z GOMEZ
Jefe Oficina Juridica (E)
Expediente: 04180184
Proyectex Lina G.
Fecha: 03 de Julio 2018
Reviso: Monica V/9 de Julio
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