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CARGO PRIMERO: Presuntamente por estar incumpliendo lo dispuesto en el Manual de 
Procedimiento para la Gesti·n Integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia, 

Que esta Corporaci·n Inici· Procedimiento Sancionatorio de car§cter ambiental y le formulo 
Pliego de Carqos mediante Resoluci·n No. 060, del 11 de marzo del 201 O, contra LA 
FUNDAC/ON ĉflNSEMA IPS, representada legalmente por el se¶or ALBERTO RIVERA 
BALAGUERA,! ubicado en la carrera 4 No. 5-54 de San Alberto, Cesar, por la presunta 
Violacion de normas ambientales vigentes, teni®ndose como: 

CARGO SEGUNDO: Presuntamente por estar incumpliendo lo dispuesto en el Manual de 
Procedimiento para la Gesti·n Integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia, 
violando con tal conducta lo normado en el art²culo 2 numeral 7. 2. 8 de la Resoluci·n 01164 
del 6 de septiembre del 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y del!Ministerio de Protecci·n Social.( .. .) 

Que la coordinaci·n de seguimiento ambiental solicito a este Despacho abrir investigaci·n en 
contra de la FUNDACION FINSEMA IPS, representada legalmente por el se¶or ALBERTO 
RIVERA BALA~UERA, por las conductas contraventoras de las obligaciones establecidas en 
la Resoluci·n No. 1164 del 6 de septiembre del 2002, en los siguientes t®rminos: 
... ( ... ) . 

CARGO PRIMERO: Presuntamente por estar incumpliendo lo dispuesto en el Manual de 
Procedimiento para la Gesti·n Integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia, 
violando con tal conducta lo normado en el art²culo 2 numeral 7.2.4 de la Resoluci·n 01164 
del 6 de septiembre del 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de/Ministerio de Protecci·n Social. 

Que como producto de diligencias de control y seguimiento ambiental, realizado para 
confrontar el Estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el sector regulado 
mediante la Resoluci·n 01664 del 6 de septiembre del 2002, emanada del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y del Ministerio de Protecci·n Social, las cuales 
son de obligatorio cumplimiento por los generadores de residuos hospitalarios y similares y 
prestadores dE;1 los servicios de desactivaci·n y especial de aseo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 2676 del 2000, realizada al PGIRHS, presentado por la Fundaci·n 
FINSEMA IPS; representada legalmente por el se¶or ALBERTO RIVERA BALAGUERA, 
ubicado en la i carrera 4 No. 5-54 de San Alberto, Cesar, donde se establecieron unas 
conductas contraventoras. 

l. ANTECEDENTES: 

CONSIDERANDO: 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE SANCIčN AMBIENTAL DENTRO DEL PROCESO 
SANCIONATčRIO AMBIENTAL No. 049-2010, SEGUIDO CONTRA LA FUNDACION 
FINSEMA IPS,. representada legalmente por el se¶or ALBERTO RIVERA BALAGUERA, 
ubicado en Ja carrera 4 No. 5 .. 54 de San Alberto, Cesar, por vulneraci·n de las 
disposiciones! Ambientales Vigentes. 

El Jefe de la Oficina Jur²dica, en uso de las facultades conferidas por la ley 99 de 1993 y 
1333 de 2009, y la Resoluci·n No 014 de febrero de 1998 y 
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