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“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR, DENTRO DEL 
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL SEGUIDO EN CONTRA DE DE LA E.S.E 
HOSPITAL DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DEL COPEY-CESAR, REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR SU GERENTE EXP 139-2013”

El Jefe de la Oficina Jurídica, en uso de sus facultades, conferidas por la Resolución 
No. 014 de febrero de 1998 y de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 1333 de

2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 309 del 29 de julio de 2013, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar dio inicio al proceso sancionatorio ambiental en 
contra de la E. S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY-CESAR por 
presunta vulneración a las disposiciones ambientales vigentes, cuyo acto 
administrativo fue notificado personalmente el 30 de Septiembre de 2013, como 
consta en el expediente.

Que consecuencialmente mediante resolución No 494 del 30 de octubre de 
2013, se formuló pliego de cargos así:

CARGO UNICO: Presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución No 
01164 del 06 de septiembre de 2002, emanada por el Ministerio del Medio 
Ambienta, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de la Salud y 
Protección Social), que contempla el Manual para el procedimiento de la 
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares como:

> Tiene conformado el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria (GAGAS) de Residuos, sin embargo no se está reuniendo 
según lo establecido en la Resolución No 01164 de 2002

> No cuenta con el cronograma de capacitaciones donde consignan los 
temas a tratar y las fechas de formación y educación.

> Los recipientes empleados están de acuerdo al código de colores y las 
especificaciones técnicas de la norma, sin embargo en el área de 
observación se evidenció inadecuada clasificación, ya que en el 
momento de la diligencia se observaron eiementos corto punzantes en 
las canecas destinada para residuos no peligrosos.

> El área de almacenamiento central no cuenta con las especificaciones 
técnicas establecidas en la Resolución No 01164 de 2002, ya que no se 
encuentra aislado del área asistencial, no dispone de espacio por clase 
de residuos, no dispone de bascula, no es de fácil lavado y es deficiente 
en la ventilación.

> Al momento de la diligencia el personal de servicios generales 
encargado del transporte interno, recolección de residuos sólidos no se 
encontraba en las instalaciones, sin embargo se solicitó el acceso al 
vestier para corroborar los elementos de protección personal, los cuales
no pudieron ser evidenciados, por lo tanto en este aspecto no se
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evidencia cumplimiento con lo establecido en la resolución No 01164 de 
2002.

> No se evidencia auditorias externas del cumplimiento del PGIRHS a la 
empresa DESCONT S.A E.S.P; con quien tienen contratado el servicio 
especial de aseo, partiendo del principio de responsabilidad compartida 
que no exime al generador de sus obligaciones sobre el manejo 
adecuado de los residuos.

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante aviso recibido el 5 de 
diciembre de 2013.

Que examinado el proceso, el representante legal de la E.S.E HOSPITAL SAN 
ROQUE DE EL COPEY-CESAR, a través de apoderada judicial legalmente constituida 
presentó escrito de descargos el día 19 de diciembre de 2013 desvirtuando el Cargo 
formulado en la resolución No 494 del 30 de octubre de 2013 aportando una serie de 
pruebas las cuales serán examinadas de manera pormenorizada al momento de emitir 
el fallo que derecho corresponda.

Que de conformidad con el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, vencido el término para 
presentar los descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas 
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia 
y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias

Que basada en la normatividad anteriormente descrita y con el fin de garantizar el 
debido proceso, derecho de defensa y contradicción este despacho mediante 
resolución No 203 del 22 de junio de 2017 declaró abierto el periodo probatorio, y se 
incorporaron las obrantes en el expediente.

Que la Ley 1333 de 2009, no consagró la etapa de traslado para alegar de conclusión, 
sin embargo, la Ley 1437 de 2011, en el artículo 48 consagró dicha etapa en los 
siguientes términos:

"Vencido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para 
que presente los alegatos respectivos"...

Que dicha disposición legal resulta aplicable ai procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, en virtud del carácter supletorio tal y como se 
desprende del artículo 47 de la misma norma.

Que por ende, considera el despacho pertinente correr traslado al presunto infractor 
por el término de diez (10) días, a efectos de que presente sus alegaciones finales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO; Correr traslado por el término de diez (10) días al 
representante legal de la E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY-CESAR, para que 
directamente o a través de su apoderado legalmente constituido, presente sus 
alegatos finales, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 
2011, teniendo en cuenta que el material probatorio para decidir se encuentra reunido.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de este acto administrativo ai 
representante legal de la E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY-CESAR, y/o su 
apoderado judicial legalmente constituido. Líbense por secretaria los oficios de rigor.

Parágrafo: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (05) días 
del envío de la citación, se procederá a la notificación por aviso de conformidad con el 
artículo 69 del CPACA.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en la página Oficial de CORPOCESAR. 

ARTICULO CUARTO: Contra lo resuelto no procede recurso.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

j u l iO'r a p a í l  s u a e e z  l u n a
Jefe Oficina Jurídica.

Proyectó: Kenith Castro/Abogada Especializada- Contratista 

Revisó: Julio Suarez L/ Jefe Jurídico 

Exp: 139-2013.
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