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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL 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 legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a la Corporation Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "Cornare", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales,
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violation de las normas sobre protection ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que, mediante la Resolution No. 112-6409 del 14 de diciembre de 2016, se
impuso medida una medida preventiva de suspensi6n inmediata de la actividad de
alimentaciOn porcicola a partir de residuos de alimentation humana, a la Clinica
San Juan de Dios del municipio de La Ceja.
Que en visita realizada el dia 06 de septiembre de 2019 con el objetivo de verificar
el cumplimiento en el manejo integral de los residuos en sus instalaciones y el
seguimiento a la gestion externa de los mismos, se origin6 el Informe Tecnico No.
112-1114 del 24 de septiembre de 2019, en el cual se observO y concluyo lo
siguiente:
(...) "25. OBSERVACIONES: El dia 6 de septiembre del atio 2019, se realiz6
visita de control y seguimiento a la Clinica San Juan de Dios de La Ceja., la
visita fue atendida por Hugo David Torres Hernandez, encargado de la gestiOn
ambiental de Ia Clinica, donde se procedi6 a revisar la informaciOn documental,
fisica y virtual.
(...)
PGIRASA (Plan de Gestion Integral de Residuos entidades de Salud).
El PGIRASA se encuentra debidamente actualizado en cuanto a fechas, plan de
contingencias, capacitaciones, normatividad. Hace falta incluir el plan de
inversiones. Este Plan posee ademas un piano con la ruta hospitalaria
establecida para el transporte interno de los residuos de Ia Clinica.
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En el mes de marzo del aho 2017 Ia Clinica San Juan de Dios remitiO a la
DirecciOn Seccional de Salud y ProtecciOn Social de Antioquia, la actualizaciOn
del Plan de GestiOn Integral de Residuos peligrosos con Radicado
2016010115126
Plataforma GIRAS - Gesti6n Integral de Residuos en atencion a la Salud.

1..)
La Clinica se encuentra inscrita en la plataforma virtual GIRAS, ha realizado los
reportes correspondientes a los ahos 2017, 2018 y primer semestre del aho
2019, cumpliendo asi con la responsabilidad que sobre el manejo, tratamiento y
disposiciOn de los Residuos generados en las actividades de salud y otras
actividades, tienen las entidades hospitalarias.
Plataforma RESPEL - IDEAM.
❖ La Clinica San Juan de Dios de La Ceja, ha cumplido de manera satisfactoria
con los reportes desde el alio 2008 hasta el atio 2018.
(...)
Luego de la revision documental, se realizO el recorrido por los diferentes sitios
generadores de residuos peligrosos, encontrandose lo siguiente:
EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
❖ La empresa contratada por la Clinica para que realice de manera oportuna, la
recolecciOn, transporte, tratamiento y disposiciOn final de los residuos
peligrosos y hospitalarios, es Asei S.A.S. ESP.
❖ En el mes de agosto del presente ano, la Clinica San Juan de Dios de La
Ceja, realizO visita a la empresa gestora de los residuos peligrosos, con el fin
de hacer auditoria y control a la gestiOn integral de los residuos peligrosos.
ALMACENAMIENTO:
En el sitio de almacenamiento de los residuos, el cual se encuentra ubicado en
la patio exterior de la Clinica, se observO lo siguiente:

( )
❖ Esta area se encuentra debidamente senalizada, posee compartimientos
separados por tipo de residuos, el acceso es restringido a particulares. El
almacenamiento es apropiado, acorde con lo estipulado en el Decreto 351
del alio 2014, frente a Ia gestion de residuos hospitalarios y peligrosos.
❖ Este sitio cuenta con un equipo de pesaje de piso para control de los
residuos de la clinica.
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+ Los residuos estan separados en celdas diferentes, como; reciclables,
ordinarios y biosanitarios. La IluminaciOn y ventilaciOn son adecuadas.
❖ En la caseta de residuos tienen un congelador, en la cual almacenan los
residuos anatomopatolOgicos, los cuales entran a proceso de congelamiento,
hasta que la empresa gestora haga su recolecciOn, transporte y disposiciOn
final adecuada.

+ Se constatO el dia de la visita, que las paredes, ester) construidas y con
acabados que no son de facil limpieza y desinfecciOn, al respecto se
realizaron algunas sugerencias que se citaran en el presente informe en el
item de Recomendaciones.
•

Se ha evidenciado, en diferentes zonas de la Clinica (lavanderia,
almacenamiento central de residuos y otros lugares) el no marcado o
rotulado de sustancias quimicas, asi como tambien el almacenamiento de las
mismas, de lo cual se desprende un riesgo quimico para las personas y el
entomo donde se desarrollan las actividades cotidianas de la Clinica.

+ Se encontrO en el area destinada para almacenamiento de residuos
organicos, bolsas con residuos de aparatos electricos y electrOnicos (RAEE),
donde se viene entregando a un gestor de toners, desconociendose su
gestiOn frente aprovechamiento, tratamiento o disposiciOn final.

( )
RECOLECCION Y TRANSPORTS.
+ Los residuos ordinarios son recolectados por la empresa de Servicios
Publicos de La Ceja, con una periodicidad de dos dias a la semana. Los
residuos reciclables como el pet, las botellas plasticas y las bolsas de
solucion salina, son entregados a la empresa Planeta Verde para su
aprovechamiento y los residuos peligrosos y hospitalarios son transportados
y dispuestos finalmente por la empresa Asei SAS E. S.P.
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL:
+ La Clinica, realiza una ruts de recolecciOn interna diaria de los residuos
hospitalarios, efectuada por los auxiliares de servicios generales, el
almacenamiento es apropiado y la disposiciOn final la realiza la Asei SAS
E.S.P.
+ Los residuos biosanitarios estan siendo desactivados con perOxido de
hidr6geno al 10%, producto quimico utilizado para la desactivaciOn de baja
eficiencia implementado en las diferentes areas de la Clinica. El Personal
que realiza esta labor, cuenta con los elementos de protecciOn necesarios.
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Este producto, en el momento de la visita no se encontraba marcado, se
recuerda que por ser una sustancia quimica peligrosa, debe estar
debidamente identificada.
❖ El tratamiento y disposiciOn final de los residuos biosanitarios, farmacos,
anatomopatokigicos y cortopunzantes, es realizada en la actualidad por la
empresa Asei SAS E.S.P.
4 En la visita realizada se evaluer los soportes y certificaciones de las empresas
RETAIL — HOUSE empresa que realiza actividades de aprovechamiento de
ACEITES USADOS DE COCINA para Ia elaboraciOn de Jabones y Ia
empresa SER VEGETAL S.A.S empresa que gestiona tambien ACEITES
USADOS DE COCINA para resinas y biocombustibles.
Verificaci6n de Requerimientos o Compromisos: Radicado ResoluciOn 112-6409 del 14/12/2016
ACTIVIDAD

CUMPLIDO
FECHA
CUMPLIMIEN TO
SI
NO

o
Reemplazar,
sustituir
implementar otras alternativas de
manejo de organicos (actualmente Afio 2016
se aprovechan para alimentaciOn
de cerdos)

x

Certificados de tratamiento y/o
disposiciOn de los RESPEL de la Arlo 2017
Clinica.

x

ActualizaciOn PGIRASA

Marzo de 2017

OBSERVACIONES
PARCIAL
Mediante radicado 1310044-2017, la Clinica dio
respuesta
a
este
requerimiento y anexO el
certificado por parte de
las Empresas Publicas
de La Ceja, informando
que
los
residuos
organicos
son
en
la
aprovechados
planta de compostaje.
La Clinica aclaro de
acuerdo a oficio 1310044-2017
que
la
InstituciOn no genera
residuos
como,
amalgamas,
liquido
revelador y fijador, ya
que poseen equipos de
digital,
imagenologia
ademas adjunto algunos
certificados
de
final
de
disposici6n
residuos.
La Clinica SJD de La
realizO
Ceja
del
actualizaciOn
PGIRA
en el alio
2017 y SA
fue remitido a la
Direcci6n Seccional de
Salud
y
Protecci6n
Social de Antioquia

X

26. CONCLUSIONES:
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La Clinica dio cumplimiento total a la ResoluciOn 112-6409 del 14/12/2016,
mediante la cual se les impuso una medida preventiva de caracter ambiental. Lo
anterior consignado en evidencias allegadas mediante radicados 131-00442017 y 131-2929-2017 y posteriormente verificadas en visita de control y
seguimiento, realizada.
La gesti6n integral de los residuos hospitalarios dentro del componente externo
de la Clinica San Juan de Dios de La Ceja, se hace de manera adecuada, dado
que se realiza una corrects segregaci6n e inactivaciOn en los lugares
designados para tal actividad. La recolecciOn es contratada con empresas
autorizadas cumpliendo con lo estipulado en el PGIRASA.
En cuanto al PerOxido de HidrOgeno, de ninguna manera es buena practica
envasar productos sin etiqueta bajo el argumento de conocer el contenido, ya
que en caso de emergencia, no se podran tomar medidas precisas, en la
rotulaciOn y marcado de sustancias quimicas siempre se debe conservar su
etiqueta original o pegar una con las caracteristicas identicas a la original
siendo su funciOn de informar a las personas que lo utilizan o manipulan,
acerca de los peligros inherentes al producto quimico determinado.
Si bien, en Ia Clinica se evidencia el compromiso y Ia responsabilidad frente a la
gesti6n y al manejo adecuado de los residuos y desechos peligrosos, deberan
mejorar su gesti6n en algunos aspectos que seran indicados en las
recomendaciones de este informe tecnico". (...)
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraci6n
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos
causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "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 la 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 disposici6n legal establece en su articulo 35 que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a petici6n de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron;
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situaci6n que se evidencio en visita realizada el dia 06 de septiembre de 2019 y de
la cual se genera el Informe Tecnico No. 112-1144 del 24 de septiembre de 2019,
como quedo evidenciado en los antecedentes.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1144 del 24 de
septiembre de 2019 se procedera a levantar medida preventiva de caracter
ambiental impuesta mediante la Resolucion No. 112-6409 del 14 de diciembre de
2016, ya que, de la evaluacion del contenido de este, se evidencia que ha
desaparecido, la causa por la cual se impuso la medida preventiva, en
concordancia con el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009.
PRUEBAS
•
•
•

Oficio con radicado No. 131-0044 del 04 de abril de 2017.
Oficios con radicados Nos. 120-1473 y 131-2929 del 2017.
Informe Tecnico No. 112-1144 del 24 de septiembre de 2019.

En merit° de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSION INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE ALIMENTACION
PORCICOLA A PARTIR DE RESIDUOS DE ALIMENTACION HUMANA,
impuesta a la Clinica San Juan de Dios, identificada con Nit. No. 890.905.154,
representada legalmente por el senor Sergio Gallo Botero, identificado con Cedula
de Ciudadania No. 98.492.501, mediante la ResoluciOn No. 112-6409 del 24 de
septiembre de 2019
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Clinica San Juan de Dios del municipio
de La Ceja para que procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
• Se debera ajustar el PGIRASA para que aparezcan y esten incluidos los
programas de capacitacion y de inversiones que se enmarquen y garanticen la
gesti6n integral de los residuos peligrosos.
• Allegar informacion con el proceso Ilevado a cabo con las bolsas de solucion
salina que son entregadas por la Clinica a la Empresa Planeta Verde e informar
mediante oficio a Cornare sobre su gestion, en armonia con la Resolucion 0482
de 2009 o las normas que la modifiquen.
• En el cuarto de almacenamiento central, realizar la rotulaciOn y marcaci6n de
las bolsas donde se disponen los residuos hospitalarios, mientras que son
recolectados y dispuestos de manera definitiva por la empresa gestora, que
esten acordes a las caracteristicas de las sustancias y que brinden todas las
garantias sanitarias y ambientales. Estas bolsas deberan estar debidarnente
marcadas con la fecha, peso total en kilogramos y dependencia de la Clinica
donde se generaron los residuos.
Rote Intranet Corporative /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatono Ambienta

Vigencia desde:
Nov-01-14

F-GJ-167N.01

P OR

j4

Cornare

• En el area de almacenamiento de residuos tanto para paredes como para pisos,
se deberan garantizar condiciones de limpieza y desinfecci6n, conservando los
soportes visuales y fisicos de los procesos que se desarrollen.
• Las empresas que actualmente recolectan los aceites de cocina usados (ACU)
para la clinica no se encuentran registradas en Ia base de datos de los gestores
que prestan esta actividad en la jurisdicci6n, por tal motivo la clinica debera
inscribirse ante la Autoridad Ambiental competente en el area donde se
realizara la actividad de generacion, recoleccion, tratamiento y/o
aprovechamiento de ACU, si es que esta genera ACU o gestiona ACU en el
marco de lo establecido en Ia resoluciOn 0316 de Marzo de 2018.
• Todos los residuos de aparatos electricos y electrOnicos "RAEE", deberan ser
dispuestos en bolsas debidamente marcadas y ubicarlas en Ia caseta de
almacenamiento central de los residuos peligrosos, edemas deberan
gestionarse de acuerdo con lo establecido en el Decreto 284 del 15 de febrero
de 2018, o con empresas licenciadas para su aprovechamiento y gestion
ambiental, de lo cual la clinica debera allegar los certificados de manejo.
• La Clinica debera implementar un proceso de gesti6n ambiental y de seguridad
del manejo de las sustancias quimicas.
• Continuar de forma periodica con las capacitaciones al personal, en cuanto al
manejo de los residuos hospitalarios y peligrosos. Mantener las evidencias y el
registro fotografico de estas.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto a Ia Clinica San Juan de
Dios del municipio de La Ceja, identificada con Nit. No. 890.905.154, a traves de
su representante legal, el senor Sergio Gallo Botero, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 98.492.501
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisi6n no procede recurso en la via
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de
2009.
COMUNIQUESE, PUBLiQUE

IrCu
'''MPLASE

JOSE FERN •
RIN CEBALLOS
Jef Ofic a Juridica
Expediente: 13180026
Fecha: 29/10/2019
Proyecta. Juan David Alvarez Jaramillo
Revisa Sebastian Ricaurte
Thalia). Cesar Lopez C. y Luz E. Osorio A.
Dependencia. Ordenamiento Ambiental del Terntorio y Gesti6n del Riesgo
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