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Valledupar(Cesar), 2 0 M Á U O W

“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS EN CONTRA DE BOSCOSALUD IPS, 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA LIDYS OLIVERO MANCILLA, POR 
PRESUNTA VULNERACION A LAS DlSPOCiSIONES AMBIENTALES VIGENTES"

El Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades conferidas por la resolución N°014 de Febrero 
de 1998, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la ley 99 de 1993, la ley 1333 de

2009, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 79 de la Constitución Nacional establece: "Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectado”.

Que el ambiente es patrimonio común, tanto el Estado como los particulares deben participar en su 
preservación y manejo que también son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de 
los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social en los términos del 
artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
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CASO CONCRETO

Que como producto de diligencias de Control y Seguimiento Ambiental a BOSCOSALUD adelantada 
en jurisdicción del municipio de Bosconia- Cesar, se establecieron unas conductas presuntas 
presuntamente contraventoras a las disposiciones ambientales específicamente, la Resolución No 
01164 del 6 de septiembre de 2002, emanada por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy (MVDT) y del Ministerio de Salud hoy (Ministerio de la Protección Social), en 
donde se adoptó el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (componente 
externo), en Colombia “PGIRHS”, ubicado en el municipio de Bosconia- Cesar, en favor de la señora 
LIDYS OLIVERO MANCILLA, identificada con CC No 49.751.310.

Que de acuerdo al informe técnico se pudo establecer que analizado el expediente CJA-020-2006, se 
constató que la IPS-BOSCOSALUD, ha sido reiterativa en los incumplimientos de las obligaciones 
devenidas de la Resolución No 01164 del 6 de septiembre de 2002, si para ello se ha contado con las 
visitas hechas por la oficina de Seguimiento Ambiental, por lo que solicita abrir investigación de 
carácter ambiental por hallarse los siguientes incumplimientos;

7.1- Grupo Administrativa de Gestión Ambiental y Sanitaria.

7.2.2 Programa de Formación y Educación (Cronograma de Capacitación).

7.2.5 Movimiento Interno de Residuos.

7.2.6 Almacenamiento de Residuos Hospitalarios y Similares

7.2.10 Monitoreo al PGIRHD .-Componnente Interno y Componentes Externo

Que como consecuencia de lo anterior, esta oficina jurídica a través de auto No 295 del 02 de Mayo de 
2017, dio inicio al proceso sancionatorio ambiental en contra de BOSCOSALUD IPS, representado 
legalmente por su Gerente o por quien haga sus veces, cuyo acto administrativo fue notificado a través de
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medios electrónicos el 22 de diciembre de 2017, como consta en el expediente, de acuerdo a la 
autorización expresa suscrita por parte del representante legal.

PRUEBAS

Justifican la decisión de la formulación de cargos las siguientes pruebas que obran en el expediente;

1. Oficio de fecha 08 de agosto de 2016 suscrito por el Subdirector Área de Gestión Ambiental ( E ).

2. Informe de Visita de Control y Seguimiento ambiental a la IPS BOSCOSALUD con su respectivo 
registro fotográfico calendado septiembre de 2012.

3. Auto No 153 del 03 de septiembre de 2012 por medio del cual se ordena diligencia de visita 
técnica de control y seguimiento ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en el sector regulado mediante resolución No 0164 del 6 de septiembre de 2012.

4. Auto No 353 del 22 de noviembre de 2012 por medio del cual se requiere a BOSCOSALUS IPS 
LTDA, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el sector regulado mediante 
resolución No 0164 del 6 de septiembre de 2012.

5. Oficios calendados 22 de noviembre de 2012, 02 de julio de 2013 y 26 de julio de 2016 dirigido a la 
representante legal de Boscosalud l.P.S.

6. Auto No 246 del 02 de Julio de 2013 por medio del cual se ordena diligencia de visita técnica de 
control y seguimiento ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 
sector regulado mediante resolución No 0164 del 6 de septiembre de 2012.

7. Acta de diligencia de inspección de fecha 03 de septiembre de 2012.
8. Acta de diligencia de control y seguimiento calendada 9 de julio de 2013.
9. Informe de Visita de Control y Seguimiento ambiental a la IPS BOSCOSALUD con su respectivo 

registro fotográfico calendado 14 de agosto de 2013.
10. Auto No 228 del 06 de mayo de 2014 por medio del cual se ordena diligencia de visita técnica de 

control y seguimiento ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 
sector regulado mediante resolución No 0164 del 6 de septiembre de 2012.

11. Acta de diligencia de control y seguimiento calendada 06 de mayo de 2014.
12. Informe de Visita de Control y Seguimiento ambiental a la IPS BOSCOSALUD de fecha mayo de 

2014 con su respectivo registro fotográfico.
13. Auto No 373 del 27 de junio de 2014 por medio del cual se requiere a BOSCOSALUS IPS LTDA, 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el sector regulado mediante 
resolución No 0164 del 6 de septiembre de 2012.

14. Auto No 262 del 11 de mayo de 2015 por medio del cual se ordena diligencia de visita técnica de 
control y seguimiento ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 
sector regulado mediante resolución No 0164 del 6 de septiembre de 2012.

15. Diligencia de visita técnica de control y seguimiento ambiental ordenada a través de auto No 262 
del 11 de mayo de 2015.

16. informe de Visita de Control y Seguimiento ambienta! a la IPS BOSCOSALUD con su respectivo 
registro fotográfico calendado 20 de mayo de 2015.

17. Auto No 458 del 13 de agosto de 2015 por medio del cual se requiere a BOSCOSALUS IPS LTDA, 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el sector regulado mediante 
resolución No 0164 del 6 de septiembre de 2012.

18. Oficio suscrito por la representante legal de BOSCOSAÑUD l.P.S de fecha recibido 03 de 
septiembre de 2013.

NORMATIVIDAD ESPECIAL APLICABLE AL INVESTIGADO

Que nos encontramos frente a presuntos incumplimientos de disposiciones técnicas y legales 
directamente impuestas por la autoridad ambiental, por lo cual hay que tener presente lo establecido en el 
artículo 5 de la ley 1333 de 2009, que establece: “Infracciones. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, 
y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
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Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil 
y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, 
sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1 En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, guien tendrá a su 
carao desvirtuaría.

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros". (Lo subrayado es nuestro).

CONSTITUCIÓN NACIONAL:

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines.

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.

Circular 8000-2-44346 del 29 de diciembre de 2014: Por el cual se reglamenta el departamento de 
gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.

Manual de procedimiento para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en 
Colombia: Expedido por el Ministerio de Salud y del Medio Ambiente.

Ley 430 de 1998: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 351 de 2014: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades.

CONCLUSION

En el presente caso, este despacho encuentra mérito suficiente para formular pliegos de cargos en contra 
de BOSCOSALUD l.P.S representada legalmente por la señora LIDYS OLIVEROS MANCILLA o por quien 
haga sus veces, por presunta violación a las disposiciones ambientales.

Que CORPOCESAR como entidad rectora del medioambiente, fundamentada en la ley 1333 de 2009, y en 
su calidad de entidad vigilante del medioambiente,

En mérito de lo expuesto se.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular Pliego de cargos en contra de BOSCOSALUD l.P.S representada 
legalmente por la señora LIDYS OLIVEROS MANCILLA o quien haga sus veces al momento de la 
notificación del presente acto administrativo, por presunta violación a las disposiciones ambientales 
vigentes así:

CARGO UNICO: Presuntamente por estar incumpliendo lo dispuesto en el manual de procedimiento para 
la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia, violando con tal conducta lo normado 
en la Resolución No 1164 del 6 de septiembre de 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, Ley 430 de 1998 y Decreto 351 de 2014.
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CARGO PRIMERO: Presunto incumpliendo lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, violando con tal conducta lo normado en la 
Resolución No 1164 del 6 de septiembre de 2002, emanada dei Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, por no tener conformado el Grupo Administrativa 
de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS (7.1) , cuya conducta constituye infracción a la normatividad 
vigente de acuerdo a las circunstancias de tiempo modo y lugar descritas en el oficio calendado 08 de agosto 
de 2016 suscrito por el Sub Director Área de Gestión Ambientai de Corpocesar ( E ) y al informe de visita 
de control y seguimiento a la IPS BOSCOSALUD respectivamente.

CARGO SEGUNDO: Presunto incumpliendo lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, violando con tal conducta lo normado en la 
Resolución No 1164 del 6 de septiembre de 2002, ernanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, por no haber elaborado el diagnostico Situacional 
y Sanitario, por cuanto el Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS donde se 
plasma el diagnostico Situacional y Sanitario no está actualizado(7.2.1).cuya conducta constituye infracción 
a la normatividad vigente de acuerdo a las circunstancias de tiempo modo y lugar descritas en el oficio 
calendado 08 de agosto de 2016 suscrito por el Sub Director Área de Gestión Ambientai de Corpocesar ( 
E ) y al informe de visita de control y seguimiento a la IPS BOSCOSALUD respectivamente.

CARGO TERCERO: Presunto incumpliendo lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, violando con tal conducta lo normado en la 
Resolución No 1164 del 6 de septiembre de 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, por no contar con un Programa de Formación y 
Educación (Cronograma de Capacitación). Periódicas sobre el manejo integral de residuos 
hospitalarios y similares para una adecuada ejecución del PGIRHS (7.2.2) cuya conducta constituye 
infracción a la normatividad vigente de acuerdo a las circunstancias de tiempo modo y lugar descritas en el 
oficio calendado 08 de agosto de 2016 suscrito por el Sub Director Área de Gestión Ambiental de 
Corpocesar ( E ) y al informe de visita de control y seguimiento a la IPS BOSCOSALUD respectivamente.

CARGO CUARTO: Presunto incumpliendo lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, violando con tai conducta lo normado en la 
Resolución No 1164 del 6 de septiembre de 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, por cuanto el sitio para el almacenamiento central 
de los residuos no se encuentra alejado de las demás áreas del servicio de la IPS (7.2.6.2) cuya conducta 
constituye infracción a la normatividad vigente de acuerdo a las circunstancias de tiempo modo y lugar descritas 
en el oficio calendado 08 de agosto de 2016 suscrito por el Sub Director Área de Gestión Ambiental de 
Corpocesar ( E ) y al informe de visita de control y seguimiento a la IPS BOSCOSALUD respectivamente.

CARGO QUINTO: Presunto incumpliendo lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, violando con tal conducta lo normado en la 
Resolución No 1164 del 6 de septiembre de 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, porque el plan de contingencias se encuentra 
documentado dentro del PGIRHS donde se expresan las diversas formas de prevención y atención en 
caso de incendio, suspensión de ia prestación del servicio especial de aseo, interrupción en el servicio de 
agua o energía eléctrica. Este plan no se encuentra actualizado, no está publicado en lugar visible dentro 
de la institución y es desconocido para los empleados de la IPS (7.2.9.2) cuya conducta constituye 
infracción a la normatividad vigente de acuerdo a las circunstancias de tiempo modo y lugar descritas en el 
oficio calendado 08 de agosto de 2016 suscrito por el Sub Director Área de Gestión Ambiental de 
Corpocesar ( E ) y al informe de visita de control y seguimiento a la IPS BOSCOSALUD respectivamente.

CARGO SEXTO: Presunto incumpliendo lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia, violando con tal conducta lo normado en la 
Resolución No 1164 del 6 de septiembre de 2002, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, por no llevar a cabo actividades para el 
monitoreo y seguimiento del PGIRHS, no se llevan los registros en el formato RH1, no se realizan comité o 
reuniones periódicas para evaluar la ejecución del plan. No se realizan periódicamente auditorías internas, 
teniendo en cuenta que estas evaluaciones son de vital importancia en el proceso de ejecución correcta 
del PGIRHS y que se constituyen en mecanismo de monitoreo del mismo (7.2.10) cuya conducta constituye 
infracción a la normatividad vigente de acuerdo a las circunstancias de tiempo modo y lugar descritas en el
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oficio calendado 08 de agosto de 2016 suscrito por el Sub Director Área de Gestión Ambiental de 
Corpocesar ( E ) y al informe de visita de control y seguimiento a la IPS BOSCOSALUD respectivamente.

Que las anteriores conductas podrían ser sancionadles con Multa de conformidad al artículo 40 de la ley 
1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO; El representante legal de BOSCOSAUL IPS, personalmente o a través de 
apoderado legalmente constituido, podrá presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente providencia, directamente, o por medio de su apoderado debidamente 
constituido, sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que estime pertinentes y 
que sean conducentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

En ese sentido, el expediente que corresponde a la presente investigación estará a su entera disposición 
en la secretaria de la Oficina Jurídica de esta Corporación.

PARAGRAFO PRIMERO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente providencia al Representante Legal de 
BOSCOSALUD IPS, o a quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto 
administrativo .Líbrense por secretaria las comunicaciones de rigor.

ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín oficial de CORPOCESAR, en cumplimiento de las 
disposiciones legales de rigor.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de un 
acto de trámite.

NOTIFIQUESE, P U B tÍQ U ^  Y CÚMPLASE

JULIO RAFMtrSüREZ LUNA
Jefe Oficina Jurídica -  CORPOCESAR

Proyectó; Kenith Castro/Abogada Especializada- Contratista 

Revisó: Julio Suarez L/ Jefe Jurídica
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