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Santa Marta, Abril de 2021
Señor
ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
Secretario de Planeación Distrital
Secretario de Salud Distrital
C.C. PGN, DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONTRALORIA, MINSALUD
E.S.D.
Ref. PROGRAMA DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN – SALUD PUBLICA
Asunto: CLINICA CEHOCA
Tema. VIOLACION USO DE SUELO- MANEJO DE RESIDOS SANITARIOS, ENTREGA DE CADAVERES EN
ESPACIO PUBLICO ZONA RESIDENCIAL.
Subtemas. VIOLACION DE NORMAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES
VIOLACION MANUALES Y NORMAS SANITARIAS
Yo, SAMUEL ALFEDO CABAS SANCHEZ CC 12558925, residente Barrio Prolongación Los Alcazares, Carrera 16
No. 23 – 36, invocando el artículo 87 de la Constitución Política de 1991, y en desarrollo de los protocolos que trata la
Ley 393 de 1997, debidamente legitimado en causa propia, familia y comunidad de la zona en mención, procedo a
denunciar las acciones perpetradas por años de la identificada CLINICA CEHOCA y AUTORIDADES SANITARIAS,
DE PLANEACIÓN, CURADURIAS Y ENTES DE CONTROL, llámese CORPAMAG, ESSMAR, INTERASEO, la cual
se ubica en la CALLE 22 y 23 / CARRERA 15 Y 16, violatorias de POT de la vigencia en se autorizó el
funcionamiento de dicha entidad de SALUD PRIVADA.
En el marco de las acciones de Control Vigilancia que deben ejecutar las entidades de control prevención, y en vista
de la ACTUAL SITUACIÓN DE PLANDEMIA, yo, mi familia y a quien se sienta aludido o afectado en esta comunidad
donde resido, me he visto abocado a solicitar el ESTRICTO Y EXEGETICO verificación del cumplimiento de las
Normas ARQUITECTONICAS DE SALUD HOSPITALARIA, URBANISMO, USO DEL SUELO, VIALES, SANITARIAS,
MEDIAMBIENTALES, entre otras, que reiteradamente ha estado cometiendo la entidad identificada.
No se pretende otra cosa, que se elimine de tajo, los perjuicios, incomodidades, escándalos, tumultos, caos vehicular,
mariachis, peleas, que se presentan en la CALLE 23 / CRAS 15 Y 16, ZONA RESIDENCIAL, en cuyo caso EL USO
DEL SUELO puede permitirse ACTIVIDADES DE TIPO ASISTENCIA, PERO, a nivel administrativo, la CLINICA
CEHOCA, en su proceso de CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, utiliza es sus ACTIVIDADES
OPERATIVAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS CONEXOS, la EVACUACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS,
EMBALAJE Y ENTREGA DE CADAVERES, en un área de su EDIFICACIÓN, cuya SERVIDUMBRE POSTERIOR, se
localiza en ZONA RESIDENCIAL.
Las ADECUACIONES APROBADAS, por las autoridades competentes, INCUMPLIERON LOS PROTOCOLOS
NOTIFICATORIOS a las comunidades que afecta una OBRA DE GRAN IMPACTO SOCIAL, de tal suerte que los
diseños según NOMRAS ARQUITECTONICAS EN MATERIA SE SALUD, vigentes, NO SE ADECUARON EN LOS
DISEÑOS ACTUALES PARA EL FUNCIONAMIENTO TEMPORAL, 5 o mas años, HASTA TANTO SE TERMINE EL
DISEÑO FINAL.
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Hasta cuando CONOCEREMOS DICHOS DISEÑOS, ACASO FUIMOS NOTIFICADOS DE OBRAS DE GRAN
IMPACTO, ACASO NO TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR EN DICHAS DECISIONES????.
Como elementos probatorios acudo a las siguientes Normas, vigentes o que las sustituyan o modifiquen que en sus
apartes instruyen, dictaminan y ordenan los siguiente:
RESOLUCION 4445 DE 1996: MINISTERIO DE SALUD, Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos hospitalarios y similares.
De conformidad con la Ley 60 de 1993, las Direcciones Secciónales, Distritales y Locales de salud, son las
competentes para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución.
ARTICULO 1o. DEFINICION. Para efectos de la presente resolución se definen como establecimientos hospitalarios
y similares, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, privadas o mixtas, en las fases de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental.
ARTICULO 2o. MODALIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. Las instituciones
prestadoras de servicios de salud según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden clasificarse como instituciones
hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta complejidad.
ARTICULO 3o. CAMPO DE APLICACION. Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán tanto a todas las
instituciones prestadoras de servicios de salud, como a todos los prestadores de servicios de salud.
Cuando no se indique expresamente, debe entenderse la obligatoriedad de los requisitos para todas las instituciones
prestadoras de servicios de salud y para todos los prestadores de servicios de salud.
En las edificaciones, donde a la fecha de la expedición de la presente resolución funcionen las instituciones
prestadoras de servicios de salud y los prestadores de servicios de salud.
CAPITULO II. REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION Y UBICACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD
ARTICULO 4o. DE LA LOCALIZACION. De conformidad con el artículo 158 y siguientes de la Ley 09 de 1979, las
instituciones prestadoras de servicios de salud, se localizarán en lugares que no presenten problemas de polución,
siguiendo las pautas sobre zonificación existentes en cada ciudad, por lo tanto se deben evitar las zonas de riesgo,
que ofrezcan peligro de inundación, erosión, etc.; así mismo que su ubicación esté cerca a lugares de disposición de
basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e
inseguridad.
ELLAS PUEDEN LOCALIZAR ANEXAS a zonas residenciales, PERO NO PUEDEN TRASLADAR A SUS VECINOS
LA disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de
insalubridad e inseguridad, actividades que generan CONTAGIOS,FOCOS DE CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES
QUE SE DESPRENDEN DEL MANEJO Y ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO, Y EN ZONAS
NETAS DE VIVIENDAS O RESIDENCIALES.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones establecidas en este artículo
no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, autorizada para ello, o su
equivalente, se podrá autorizar una localización diferente, previos los estudios técnicos correspondientes.
ARTICULO 5o. DEL USO DEL SUELO. Además del cumplimiento de los requisitos de carácter sanitario exigidos por
la Ley 09 de 1979 y por la presente resolución, la localización de las instituciones prestadoras de servicios de salud
deberá efectuarse de acuerdo con los usos del suelo existentes del municipio de ubicación, en desarrollo de las
normas establecidas por las respectivas autoridades competentes.
ARTICULO 6o. DEL INDICE DE OCUPACION DE LA CONSTRUCCION. En las instituciones que presten servicios
de hospitalización, el índice de ocupación para construcción nueva o ampliación, no deberá exceder del 60% del área
total del lote en el cual se vaya a construir o ampliar.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones establecidas en este artículo
no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, autorizada para ello, o su
equivalente, se podrá autorizar un índice de ocupación mayor, pero en ningún caso superior al 70%.
SIRVASE VERIFICAR QUE LA OCUPACION ES DEL 100% DEL USO DEL SUELO.
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ARTICULO 7o. DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Para la construcción de las instituciones prestadoras de
servicios de salud se deberán garantizar los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, sistemas de
comunicación, como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de residuos líquidos.
ARTICULO 23. DE LOS AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. En las instituciones que
presten servicios de hospitalización y en todas aquellas con alta producción de residuos sólidos, deberá existir un
espacio para almacenamiento de residuos sólidos patógenos, biológicos y similares, que deberá cumplir, como
mínimo, con los siguientes requisitos:
6. Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en sitios de fácil acceso.
7. Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias.
ARTICULO 27. ASPECTOS GENERALES. En las instituciones prestadoras de servicios de salud los accesos, áreas
de circulación y salidas, deberán adecuarse y señalizarse de acuerdo con los siguientes requisitos:
A. Requisitos especiales de accesibilidad.
1. En las instituciones que presten servicios de hospitalización y en las ambulatorias con servicio de urgencias, las
ambulancias deberán tener fácil acceso y parqueo señalizado exclusivo, contiguo a la entrada del servicio de
urgencias. ESO NO EXISTE
B. Entradas y salidas, internas y externas que serán localizadas con el menor número de barreras u obstáculos
según diseño arquitectónico para:
1. Usuarios hospitalizados y ambulatorios, funcionarios y público en general.
2. Suministro, mantenimiento y evacuación de residuos sólidos.
3. Morgue.
4. Urgencias.
C. Areas de circulación de camillas con un ancho mínimo en todo su recorrido de : 1.40 m.
D. Areas de circulación verticales con los siguientes requisitos mínimos:
Ascensores:
1. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que funcionen en edificaciones de tres (3) pisos o más
deberán instalarse ascensores.
2. Para la movilización de usuarios de pie o en silla de ruedas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores
mínimas de: 1.50 m. de profundidad, 1.20 m. de ancho y 2.20 m. de altura. Deberá tener un espacio libre delante de
la puerta de la cabina mínimo de 2.00 m2 .
3. Para la movilización de camillas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores mínimas de: 2.20 m. de
profundidad, 1.2 0 m. de ancho y 2.20 m. de altura. Deberá tener un espacio libre delante de la puerta de la cabina
mínimo de 4.00 m2.
4. Puertas con ancho mínimo de 0.90 m.
7. Servicio de transporte
Es el servicio encargado de coordinar el uso de ambulancias y demás medios de transporte de las instituciones
prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de esta servicio los siguientes ambientes:
. Oficina de coordinación.
. Garajes. ESO NO EXISTE:
10. Servicio de morgue: Es el espacio físico y la dotación requerida para el manejo y entrega de cadáveres. Para el
diseño y construcción de dicho servicio, deberá darse cumplimiento a las disposiciones del Decreto 786 de abril de
1990. NOTAS DE VIGENCIA:
- Artículos compilados en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, publicado en el Diario Oficial No. 49.865 de 6 de mayo de
2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016.
Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:
. Entrega de cadáveres.
. Sala de autopsias .
. Vestuario con unidad sanitaria y ducha para personal .
. Espacio para cavas.
. Espacio para camillas.
La morgue deberá estar ubicada en un sitio que permita la fácil evacuación del cadáver; su acceso debe ser
restringido y diferente al acceso de pacientes. Además deberá contar con sistema de ventilación natural y/o artificial.
ESO NO EXISTE.
PARAGRAFO. Las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios de hospitalización y/o urgencias,
deberán contar como mínimo con un espacio físico para depósito de cadáveres.
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ARTICULO 38 . FACULTADES PARA VIGILANCIA Y CONTROL.
Corresponde a la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, establecer los mecanismos para dar cumplimiento a
las disposiciones de la presente resolución.
ARTICULO 39. OBJETO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir e impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una
situación atenten contra la salud de las personas; se aplicarán a los establecimientos a que se refiere el artículo 1o.
de la presente resolucion.
ARTICULO 40. DE CUALES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, son medidas de seguridad, las siguientes:
- La clausura temporal de la institución prestadora de servicios de salud, que podrá ser total o parcial.
- La suspención total o parcial de trabajos o de servicios.
- El decomiso de objetos o productos.
- La destrucción o desnaturalización de artículos o productos.
- La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras se toma una decisión
definitiva al respecto.
ARTICULO 41. EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Se levantarán cuando se compruebe que han desaparecido las causas
que las originaron.
ARTICULO 42. EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y no requieren
formalidades especiales.
ARTICULO 43. AUTORIDADES COMPETENTES.
La competencia para la aplicación de las medidas de seguridad la tiene la Dirección Seccional, Distrital o Local de
salud y los funcionarios que por decisión de esta, cumplan funciones de vigilancia y control en el ámbito de la
presente resolución.
ARTICULO 44. DE LA IMPOSICION DE UNA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.
De la imposición de una medida de seguridad se levantará un acta en la cual consten las circunstancias que han
originado la medida y su duración, la cual podrá ser prorrogada.
ARTICULO 45. MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS.
Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición de las medidas
sanitarias preventivas a que se refiere el artículo 591 de la Ley 09 de 1979.
ARTICULO 46. MEDIDAS EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO.
Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana deberán aplicarse las medidas de
seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el riesgo.
ARTICULO 47. INICIACION DEL PROCESO SANCIONATORIO.
Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el proceso sancionatorio.
SANCIONES
ARTICULO 48. DE CUALES SON LAS SANCIONES.
De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, las sanciones podrán consistir en:
a) Amonestación.
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a diez mil ( 10.000 ) salarios diarios mínimos legales.
c) Decomiso de productos.
d) Suspensión o cancelación del registro o de la autorización, y
e) Cierre temporal o definitivo de la institución prestadora de servicios de salud o servicio respectivo.
RESOLUCION NUMERO 01164 DE 2002; Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral
de los residuos hospitalarios y similares. La Ministra del Medio Ambiente y el Ministro de Salud, en ejercicio de las
facultades conferidas en los numerales 2, 10, 11, 14, 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 31 de la
Ley 9ª de 1979 y en desarrollo de lo previsto en los artículos 4° al 38 del Decreto-ley 2811 de 1974, 6°, 7° y 8° de la
Ley 430 de 1998, 4° y 21 del Decreto 2676 de 2000.
El ámbito de aplicación del manual se extiende a todas las personas naturales o jurídicas que en el desarrollo de sus
actividades generen residuos hospitalarios y similares y a aquellas que realicen su manejo tratamiento y disposición
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final. Así mismo, incluye las definiciones y conceptos básicos aplicables a la gestión integral, la clasificación de estos
desechos, como base para su adecuada gestión, y la descripción detallada de los aspectos a tener en cuenta para el
desarrollo de los planes de gestión interna y externa.
En este sentido, en cuanto a los planes de gestión interna, el manual incluye los aspectos a tener en cuenta para
realizar el diagnóstico ambiental y sanitario, para formular el compromiso institucional, para el diseño del plan de
gestión propiamente dicho con la estructura funcional, la asignación de responsabilidades, los mecanismos de
coordinación, la identificación y gestión de recursos y la puesta en marcha.
1. ALCANCE El presente documento es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que presten servicios de
salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen,
recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente
los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con: – La
prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. – La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. –
Bioterios y laboratorios de biotecnología. – Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. – Consultorios,
clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos.
– Laboratorios farmacéuticos y establecimientos fabricantes de dispositivos médicos. – Empresas prestadoras del
servicio público especial de aseo Todo generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un Plan
para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) componente interno, con base en los
procedimientos, procesos, acti vidades y estándares contenidos en este manual. Cuando el generador realiza la
gestión externa (transporte, tratamiento y disposición final), deberá ejecutar el PGIRHS componente interno y externo
y obtener las autorizaciones, permisos, y licencias ambientales pertinentes. Los prestadores de los servicios de
desactivación y público especial de aseo, diseñarán y ejecutarán el PGIRH, en su componente correspondiente de
acuerdo con lo establecido en este documento, cumplirán los estándares de desinfección, procedimientos, procesos y
actividades contemplados en el manual y obtendrán las autorizaciones, permisos, licencias ambientales pertinentes.
2. OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de
residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2676 de 2000.
CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
4.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de
su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier
residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el haber estado en contacto con residuos peligrosos debe
ser tratado como tal. Los residuos no peligrosos se clasifican en:
4.1.1. Biodegradables Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En
estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para
reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente
en materia orgánica. 4.1.2. Reciclables Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y
plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.
4.1.3. Inertes Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural
requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel
carbón y algunos plásticos.
4.1.4. Ordinarios o comunes Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se
generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios
del establecimiento del generador.
4.2. RESIDUOS PELIGROSOS Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes
características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o
tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente.
Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se
clasifican en:
4.2.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales
como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente
grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo
residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos de
alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto
riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: Biosanitarios Son todos aquellos elementos o
instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores,
algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de
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laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas,
sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento
desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. Anatomopatológicos
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados,
partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como
placentas, restos de exhumaciones entre otros. Cortopunzantes Son aquellos que por sus características punzantes
o cortantes pueden dar o rigen a un accidente percutáneo infeccioso.
Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o
vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo
infeccioso. De animales Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas.
4.2.2. Residuos Químicos Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo
contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para
causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en:
Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados
y/o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se
incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares
de calidad, incluyendo sus empaques.
Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la clasificación del anexo 2,
pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad sin embargo en el citado anexo se
consideran viables otras alternativas de tratamiento y disposición final. Respecto a los empaques y envases que no
hayan estado en contacto directo con los residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los
mismos, con el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro (ver anexo B).
Residuos de Citotóxicos Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos
utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás
material usado en la aplicación del fármaco. Metales Pesados Son objetos, elementos o restos de estos en desuso,
contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño,
Vanadio, Zinc, Mercurio.
Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por
rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio. Reactivos Son
aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos,
compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente
colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios,
medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.
Contenedores Presurizados Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno
y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. Aceites usados Son aquellos aceites con base mineral o
sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como:
lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas
de grasas.
4.2.3. Residuos Radiactivos Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de
fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Debe entenderse que estos residuos
contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades superiores a los niveles de
exención establecidos por la autoridad competente para el control del material radiactivo, y para los cuales no se
prevé ningún uso. Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen
con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado físico.
5. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES
A continuación se presentan algunas de las enfermedades asociadas a la gestión inadecuada de los residuos
hospitalarios y similares, de forma simplificada y esquemática FIGURA 2. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS
CON LA GESTION INADECUADA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - GIRHS
La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos
hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de
generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión
interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa Ver figura 3). El manejo de residuos
hospitalarios y similares, se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la
generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676 de 2000.
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6.1. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se entiende como el conjunto
coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan,
programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los
generadores y prestadores del servicio de desactivación y público especial de aseo. En el componente ambiental el
Sistema de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se integra al Sistema Nacional Ambiental. El
sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia,
control e información y se inicia con un diagnóstico situacional y un real compromiso de los generadores y
prestadores de servicios FIGURA 3.
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares - PGIRH Los generadores, prestadores del
servicio de desactivación y prestadores del servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán
e implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como punto de partida su
compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de
mejoramiento continuo de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El
compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién.
El plan debe contener los aspectos contemplados en este manual. La planeación se inicia con el diagnóstico del
establecimiento generador, para identificar los aspectos que no presentan conformidad con la normatividad ambiental
y sanitaria vigente y establecer de esta manera los ajustes y medidas correctivas pertinentes. El Plan para la gestión
integral de residuos hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión
orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el inadecuado manejo de los
residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión. La gestión debe orientarse a minimizar la generación de
residuos, mediante la utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una
adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos.
Adicional con lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable. Los
generadores, prestadores del servicio de desactivación y los prestadores del servicio público especial de aseo,
responderán por los efectos ocasionados en el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y similares en los
términos establecidos en la Ley 430 de 1998 y el Decreto 2676 de 2000 o las normas que los modifiquen o
sustituyan.
7.2.5. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al
almacenamiento intermedio o central, según sea el caso.
7.2.5.1. Planear y establecer Rutas Internas
A continuación, se presentan aspectos importantes a ser considerados durante el traslado de residuos hospitalarios y
similares:
Las rutas deben cubrir la totalidad de la institución. Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin
ocasionar derrames de residuos.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán disponer de UN LUGAR ADECUADO PARA EL
ALMACENAMIENTO, lavado, limpieza y desinfección de los recipientes, VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN y demás
implementos utilizados.
ESO NO EXISTE, Y SI ESTA PORYECTADO, NO ES POSIBLE URBANISTICAMENTE, UBICARSE EN LA ZONA
RESIDENAL ANEXA A LA CLINICA.
7.2.6. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con dos sitios de uso
exclusivo; UNO INTERMEDIO Y OTRO CENTRAL.
7.2.6.2. ALMACENAMIENTO CENTRAL Es el sitio de la institución generadora donde se depositan temporalmente
los residuos hospitalarios y similares PARA SU POSTERIOR ENTREGA A LA EMPRESA PRESTADORA DEL
SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO, con destino a disposición final si han sido previamente desactivados o a
la planta de tratamiento si es el caso.
EL TAMAÑO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DEBE OBEDECER AL DIAGNÓSTICO
DE LAS CANTIDADES GENERADAS EN CADA INSTITUCIÓN; SERÁ DISEÑADA PARA ALMACENAR EL
EQUIVALENTE A SIETE DÍAS DE GENERACIÓN EN IPS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL Y DE CINCO DÍAS
PARA INSTITUCIONES DE PRIMER NIVEL Y DEMÁS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
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SIMILARES.
Adicional a las condiciones de la unidad técnica de almacenamiento intermedio, el almacenamiento central debe
reunir las siguientes características:
– LOCALIZADO EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, AISLADO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS
ASISTENCIALES Y PREFERIBLEMENTE SIN ACCESO DIRECTO AL EXTERIOR.
– Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)
– PERMITIR EL ACCESO DE LOS VEHÍCULOS RECOLECTORES.
– Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.
– DEBE SER DE USO EXCLUSIVO PARA ALMACENAR RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Y ESTAR
DEBIDAMENTE SEÑALIZADO.
Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico en estos lugares
(paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los residuos), con el fin de evaluar los procedimientos de
desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar. Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos
(anatomopatológicos) de IPS de segundo y tercer nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no
mayor de 4ºC, nunca a la intemperie.
7.2.6.3 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUIMICOS El almacenamiento de sustancias residuales químicas,
incluyendo los de medicamentos y fármacos, debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas: – Antes de
almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus incompatibilidades físicas y químicas,
mediante la ficha de seguridad, la cual será suministra da por el proveedor. – Manipular por separado los residuos
que sean incompatibles. – Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: Humedad, calor y
tiempo. – El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba. Los residuos de
mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo derrames. – Las sustancias volátiles e inflamables
deben almacenarse en lugares ventilados y seguros.
7.2.6.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS: Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del
generador Mientras las fuentes radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de
almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y bajo vigilancia por parte
de personal competente. Para el almacenamiento, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: – En
ningún caso almacenar fuentes radiactivas en un lugar que contenga otro tipo de materiales de desecho o elementos
en desuso. El sitio de almacenamiento de fuentes radiactivas en desuso debe ser exclusivo, con el fin de evitar
contaminación de materiales y elementos en caso de pérdida de estanqueidad de las fuentes. – El acceso a la zona
de almacenamiento debe ser restringido y tanto los contenedores como la zona misma deben estar señalizados – Se
debe garantizar las condiciones de seguridad que impidan el acceso de personal no autorizado y el hurto de las
fuentes
7.2.7. SELECCIONAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
7.2.9.1. PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN RESIDUOS HOSPITALARIOS Las
medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir riesgos que atenten contra su
integridad.
8.1.3. RECOLECCION: La recolección debe efectuarse por personal conocedor y capacitado en el manejo de
residuos hospitalarios y similares; con la dotación y elementos de protección adecuados. Los residuos peligrosos
infecciosos deben ser recogidos de la manera como son presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en
canastillas retornables, las cuales pueden ser suministradas por el prestador del servicio
8.1.4. TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Los vehículos que recolecten o transporten
residuos infecciosos y químicos, deben contar como mínimo con CIERTAS características especiales. ESO NO
EXISTE
PETICIONES:
1. Que se proceda a VERIFICAR LOS AREAS DE OCUPACION ACTUAL, SUPERIORES AL 70%.
2. QUE SE MODIFIQUE INTERNAMENTE Y HACIA EL EXTERIOR, LA SALIDA, EMBALAJE Y DESEMBALAJE DE
RESIDUOS SOLIDOS, ELIMINANDO ESTA ACTIVIDAD EN LA CALLE 23 CRAS 15 Y 16.
3. De existir en los PLANOS ARQUITECTONICOS APROBADOS, diseños que permitan EL INGRESO Y EGRESO
actividades de SUMINISTROS, Y EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS, contemplados sobre la CALE 23
PRECITADA, sean modificados totalmente, por ser causante de CONTAMINACION, AUDITIVA, VISUAL, OLFATIVA,,
CONTAGIOSA, ORDEN PUBLICO, que AFECTACION DE LA RESIDENCIALIDAD DEL SECTOR, contrarias el
CODIGO DE POLICIA Y USO DEL SUELO, ANTERIOR CON QUE SE APROBÓ Y PROXIMO EN VIGENCIA.
4. Que de reubique LA ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO y elimine de la calle 23 precitada,
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por las mismas causales precitadas, NO EXISTE DE MANERA TEMPORAL AREAS DE ATENCIÓN INTERNAS, y de
proyectarse SON CONTRARIAS A LA ACTIVIDAD Y USO DEL SUELO RESIDENCIAL, por su alto impacto.
Las actividades OPRECIONALES que permiten un ejemplar funcionamiento, que así sea, NO DEBEN
SUPEDITARSE A LA AFECTACIÓN de otros PREEXISTENTES y contrarias a la de la actividad en salud, NO
PUEDEN TRASLADAR SUS PROBLEMAS OPERACIONALES a los demás vecinos y residentes del sector.
A la espera de sus Buenos Oficios
ATTE:
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
Not samuelcabas@gmail.com

Add a comment by replying to this email or view the ticket in Handesk
ticket-id:9914.
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samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>

ADENDO Nuevo tíquet: #10001: SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE NORMAS PRUEBAS
FOTOGRAFICAS INCUMPLIMIENTO DE NORMAS CLINICA CEHOCA, Tema.
SUMINISTRO DE OXIGENO CRIOGENICO EN ESPACIOPUBLICO, RIESGO DE VIDA,
USO DE AREA ILEGAL, INEXISTENCIA DE DISEÑO O AREA ESPECIAL.
1 mensaje
samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>
11 de abril de 2021 a las 12:01
Para: gobierno@santamarta.gov.co, Planeacion Santa Marta <planeacion@santamarta.gov.co>,
contactenos@corpamag.gov.co, correointernosns@supersalud.gov.co, anticorrupcion-vigilados@supersalud.gov.co,
fabio.aristizabal@supersalud.gov.co, notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co, "Atención al Usuario ESSMAR
E.S.P." <atencionalusuario@essmar.gov.co>, sac_salud@santamarta.gov.co, alcalde@santamarta.gov.co,
atencionciudadano@defensoria.gov.co, administrador@gobmagdalena.gov.co, saludistrital@santamarta.gov.codirector,
kelly.watts@cehoca.co, emdisaludepssas@gmail.com, cehoca@cehoca.co, ingrid_aguirre12@hotmail.com,
kdavidrada@gmail.com, tallernachoh@hotmail.com, webmaster@corpamag.gov.co, paca500@hotmail.com,
saludistrital@santamarta.gov.co
CC: William Navarro <wilnav@gascaribe.com>, acantiva@gmail.com, daviddeleonmz <daviddeleonmz@gmail.com>,
estebanbanderas2018 <estebanbanderas2018@gmail.com>, genisbertomoran <genisbertomoran@hotmail.com>,
victor.peralta@icbf.gov.co, localidaddos@santamarta.gov.co, apadilca@hotmail.com, marcasanurse@yahoo.com,
fcojllanos@yahoo.es, JUAN ALONSO CABAS SANCHEZ <juancabas1962@gmail.com>, info@noticiasuno.com,
loavro@hotmail.es, salome.cabas@gmail.com, Sebastian Cabas <cabas.sebastian@gmail.com>
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Santa Marta, Abril 11 de 2021
Señor
SECRETARIO DE SALUD DISTRITAL
alcalde@santamarta.gov.co saludistrital@santamarta.gov.co
Director CORPAMAG
NIT.8000992874
webmaster@corpamag.gov.co
Director DADSA
paca500@hotmail.com
Superintendente de Salud
NIT.8600621874
fabio.aristizabal@supersalud.gov.co
CENTROS HOSPITALARIOS DEL CARIBE S.A.S. CEHOCA
NIT 9005205100
kelly.watts@cehoca.co emdisaludepssas@gmail.com
cehoca@cehoca.co, : jorgegomezvilladiego21@gmail.com

Secretario de Movilidad del Distrito de Santa Marta
juancarlosdeleonm@outlook.com
Secretario de Planeación Distrital
planeacion@santamarta.gov.co
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
alcalde@santamarta.gov.co
Secretario de Gobierno Distrital
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kdavidrada@gmail.com gobierno@santamarta.gov.co
ESMMAR INTERVENTOR DE ESP ASEO
NIT.8001811061
ingrid_aguirre12@hotmail.com
Secretario de Salud Departamental
Jefe de Control Interno Discip
tallernachoh@hotmail.com
E.S.D.

C.C.

ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
NIT 891780009
Gobernador del Dpto del Magdalena
NIT.8001039206
Personería Distrital, PGN, Minsalud
Ref.

PRUEBAS INCUMPLIMIENTO DE NORMAS CLINICA CEHOCA,
Tema. SUMINISTRO DE OXIGENO CRIOGENICO EN ESPACIO PUBLICO, RIESGO DE VIDA,
USO DE AREA ILEGAL, INEXISTENCIA DE DISEÑO O AREA ESPECIAL.

En anterior oportunidad, se notifico de los riegos de vida o muerte por el uso del espacio público para el
transporte y descarga de oxigeno en el tanque ubicado en aislamiento que trata el art. 5º. Ley 09/1989,
388/97, y demás normas reglamentaria.
HOY presentamos pruebas fotográficas de lo DENUNCIADO, violando el precepto legal de la Ley 769 de
2020 y Decreto 1609 de 2020.
A continuación, NUEVAMENTE, NOTIFICO, que el riesgo de VIDA O MUERTE, que corremos los vecinos
de la CLINICA CEHOCA, CALLE 23 CRAS 15 Y 16, por la ILEGAL E INADECUADO DISEÑO DEL AREA
DE ALMACENAMIENTO DE CRIOGENICO DE OXIGENO, AREA DE RETIRO, ESPACIO PUBLICO,
JARDIN.
Las aplicaciones de los fluidos criogénicos son comunes en medicina, templado de metales y herramientas,
investigación nuclear, electromagnetismo y variadas técnicas de laboratorio.
El Nitrógeno líquido, Oxígeno líquido y Helio líquido son los criogénicos más comúnmente usados. Debido
a la naturaleza de estos productos se requiere tomar las precauciones necesarias durante su
almacenamiento y uso.
Las temperaturas tan bajas que se manejan en estos fluidos hacen que la mayoría de los sólidos se tornen
quebradizos, materiales como el acero al carbón, plásticos y caucho pueden ser fácilmente fracturados y
rotos si entran en contacto con líquidos criogénicos.
Los líquidos criogénicos que se manejan actualmente son gases comprimidos y mantenidos a
temperaturas extremadamente bajas, debido a esto se presenta especial peligro durante la manipulación y
almacenamiento de estos ya que una descompresión del gas haría que la expansión fuera tan rápida que
ocasionaría la ruptura o posible explosión de los contenedores. Por la razón anterior los contenedores para
fluidos criogénicos deben ser construidos específicamente para este propósito.
La rápida expansión de un gas comprimido también puede desplazar el oxígeno disponible en un recinto
cerrado, por tal razón siempre deben almacenarse los recipientes en lugares abiertos o bien ventilados.
Los sistemas de aislamiento están orientados a minimizar las pérdidas de fluido criogénico y a mantener
las velocidades de transferencia dentro de unos parámetros de seguridad, fiabilidad y costos. El principal
riesgo a la salud es por contacto con la piel o los ojos. Pueden causar graves quemaduras por
congelamiento. La piel puede quedar blanda y blanca o amarilla. Hay casos reportados de necrosis y
gangrena. La piel no protegida puede pegarse a superficies metálicas enfriadas por el fluido criogénico, y
puede romperse al tratar de despegarla. (Gomez A. M., 2008).
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En el artículo de (Gomez A. M., 2008) habla también que puede ocurrir congelamiento si la piel se expone
por periodo prolongado a superficies frías, sin dolor inicial, pero con dolor intenso cuando la parte afectada
se desprende.
4.2.2. Almacenamiento de gases criogénicos.
4.2.2.1. Tanques estacionarios. Los recipientes a presión de fluidos criogénicos se construyen en una gran
variedad de tamaños desde frascos de laboratorio de un litro hasta Dewars de 3 millones de litros en las
aplicaciones aeroespaciales. El funcionamiento de este depósito de almacenamiento varía y depende
principalmente del tipo de aislamiento empleado, del tamaño y forma del depósito y del soporte estructural
del mismo.
Cuando las necesidades de consumo lo justifican, puede instalarse un tanque criogénico estacionario, que
puede almacenar grandes cantidades de gas en forma líquida. (Gomez A. M., 2008).
4.2.2.2. Construcción. Consta de un recipiente interior de acero inoxidable para soportar bajas
temperaturas, y uno exterior de acero al carbono, aislados entre sí por una combinación de alto vacío y
material aislante. Para el diseño y cálculo de los depósitos se utilizará un Código de diseño
internacionalmente reconocido tal como dice (Gomez A. M., 2008)
• ISO.
• ASME (USA).
• CODAP (Francia).
• AD-MERKBLATT (Alemania).
• Código Sueco de Recipientes a Presión (Suecia).
• British Standard (Inglaterra).
La responsabilidad de la construcción del depósito corresponde al fabricante, o al importador en caso de
depósitos importados. Durante la fabricación deben ensayar los materiales utilizados en la fabricación del
recipiente para determinar las características exigidas por el Código de diseño a no ser que vayan
acompañados del certificado del fabricante.
Debe comprobarse que estos valores corresponden a los utilizados en el proyecto. Los ensayos se harán
de acuerdo con lo previsto en el Código elegido. (Gomez A. M., 2008). Para depósitos construidos in situ y
con capacidades superiores a 250.000 litros, se tendrán en cuenta los efectos sísmicos y las acciones
meteorológicas.
Los elementos resistentes que no estén incluidos en el Código utilizado se calcularán por métodos directos,
utilizando una tensión de cálculo o inferior o igual a los límites fijados más abajo, en función de los
materiales. Los materiales usados serán compatibles con el producto contenido. Si el producto contenido
provoca una reducción progresiva del espesor del recipiente, éste debe aumentarse en un valor adecuado.
Este sobre espesor no se tendrá en cuenta en el cálculo de los espesores mínimos. Existen múltiples
sistemas para el aislamiento, la mayoría de ellos empleados en el almacenamiento: vacío con “escudo” de
nitrógeno líquido, vacío+espumas, vacío+perlita y vacío+multicapas, “superaislamiento”.
La elección de uno u otro para una aplicación en particular depende de factores como el coste, la
rugosidad, el peso, el volumen y la fiabilidad. La propiedad más importante de los aislamientos es su
conductividad térmica.
Para una pérdida de calor dada el espesor de los aislamientos puede variar mucho en función del tipo
escogido. El material aislante no debe ser atacado por el gas o gases contenidos. En el caso de aislante
para depósitos que vayan a contener oxígeno, este material no debe ser combustible.
Los tanques de almacenamiento deben ser periódicamente inspeccionados con los resultados de todas las
inspecciones y las realizadas durante la construcción, se formará un expediente que contendrá según
(Gomez A. M., 2008):
• Certificado de materiales (ensayos mecánicos y químicos).
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• Certificado de ensayos de las soldaduras (Procedimiento y radiografiado). • Certificado de la prueba de
presión.
• Características generales del depósito. (No es preciso indicar número de fabricación.)
• Elementos de seguridad y auxiliares con sus características.
• Plano del depósito y de la zona de ubicación de este en el que figurarán los elementos de seguridad y
funcionamiento.
• Instrucciones de utilización del depósito e instalaciones auxiliares.
• Instrucciones de emergencia.
• Ficha técnica del registro de tipo si procede.
• Gradiente máximo de temperatura entre el interior y el exterior.
• Temperatura mínima interior.
• Puesta en funcionamiento.
4.2.3. Regulación de presión
En caso de presión excesiva, entrega gas a la línea de consumo, con lo que la presión baja rápidamente.
Este sistema está diseñado para que el estanque trabaje a una presión constante, adecuada a las
necesidades del usuario. Su presión máxima es de 18 bar (262 psi).
Todos los elementos primarios del depósito, tales como tuberías, válvulas, manómetros, niveles, etc.,
cualquiera que sea su posición en el depósito, deben ofrecer garantías de seguridad no inferiores a las del
recipiente interior y estar construidos con materiales compatibles con los productos contenidos. Deberán
soportar la presión de prueba del depósito y poder trabajar a la mínima temperatura de trabajo. (Gomez A.
M., 2008).
Los elementos de fijación de estos equipos al depósito serán de materiales resistentes a la corrosión y
compatibles con la mínima temperatura de trabajo. Las juntas deberán ser de material compatible con el
producto contenido y con la temperatura mínima de trabajo.
En el caso de depósitos destinados a contener líquidos inflamables, deberán ser de un tipo considerado
como resistente al fuego durante tres horas a efectos de estanquidad. Las uniones desmontables de
tuberías de diámetro superior o igual a 75 mm. se harán con brida, pudiendo utilizarse uniones roscadas o
embridadas en diámetros inferiores a 75 mm. para gases no inflamables.
En el caso de depósitos con aislamiento al vacío, no deben existir uniones roscadas ni embridadas en el
interior de la cámara de aislamiento. Deben tenerse en cuenta las dilataciones y contracciones debidas a
los cambios de temperatura, así como las vibraciones y movimientos. (Gomez A. M., 2008).
4.2.5.1. Elementos de seguridad.
Los tanques están equipados con válvulas de alivio y discos estallantes, para dejar escapar el gas si hay
un aumento excesivo de presión a causa de algún imprevisto. El recipiente interior debe estar protegido por
dos válvulas de seguridad, colocadas en la fase gas y en comunicación permanente con el interior del
recipiente. Una de estas válvulas puede sustituirse por un disco de rotura, excepto en depósitos que
contengan gases inflamables.
La salida de estos elementos debe estar dirigida de forma que no dañe los elementos estructurales del
depósito o a las personas o cosas que puedan estar próximas, ni debe crear condiciones peligrosas
ambientales. (Gomez A. M., 2008) (p.5). (Gomez A. M., 2008) (p.6), habla de una de las válvulas debe
estar tarada a la máxima presión de trabajo y ha de estar diseñada para evitar que la presión sobrepase el
110% de la máxima presión de trabajo, considerando la máxima aportación de calor al líquido en las
siguientes condiciones:
Sistema elevador de presión (resistencias de caldeo, serpentines de calentamiento, etc.) trabajando en
continuo a su máxima capacidad, a no ser que se prevea la posibilidad de fallo del mismo, con otro sistema
adicional. Elementos exteriores capaces de aumentar la presión del depósito y que estén
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permanentemente conectados al mismo (bombas, etc.) en servicio continuo a no ser que se prevea la
posibilidad del fallo de este con otro sistema adicional.
Aportación de calor a través del aislamiento. Operación de tanques criogénicos: Solamente personal
autorizado por el proveedor puede manipular tanques criogénicos. (Gomez A. M., 2008) (p.6).
4.2.6. Señalización del área.
En el área deben colocarse avisos de precaución para: advertir sobre los productos que se almacenan,
prohibir fumar o generar chispas o llamas, restringir el paso e indicar las salidas de evacuación.
La localización de los elementos y equipos de protección contra fuego como extintores, hidrantes y tubería
de agua para incendios, debe ser de conocimiento general. Estos elementos deben estar señalizados con
color rojo. Los equipos de primeros auxilios, como botiquines, duchas, lavaojos y equipos de protección
personal deben estar señalizados con color verde esmeralda.
Lógicamente, se debe tener en cuenta que las áreas de almacenamiento DEBEN SER DE ACCESO
RESTRINGIDO. (Gomez A. M., 2008) (p.7).
4.2.7. Manipulación. 4.2.7.1.
RIESGOS FÍSICOS. ALTO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN:
Una de las características más ventajosas de los fluidos criogénicos es a la vez uno de sus factores de
riesgo: una pequeña cantidad de líquido criogénico puede producir, al vaporizarse, grandes cantidades de
gas.
Por ejemplo, 1 m3 de nitrógeno en estado líquido a 1 atm., se transforma en 843.9 m3 de nitrógeno
gaseoso, medidos a 15°C y 1 atm. (Gomez A. M., 2008) (p.7,8).
4.2.7.2. Precauciones.
Almacenar y utilizar el líquido criogénico solo en lugares ventilados:
• En caso contrario la evaporación gaseosa puede reducir el porcentaje de oxígeno en el ambiente a
niveles peligrosamente bajos.
• Tenga en cuenta que en una sala de almacenamiento el aumento del gas en el aire puede ocurrir en la
noche, cuando esta está cerrada. Si se tiene alguna duda sobre la cantidad de aire existente en una sala,
ventílela bien antes de entrar a ella.
• En una instalación nunca deben quedar líquidos criogénicos atrapados entre dos puntos pues su gran
capacidad de evaporación generará presiones muy altas. Este riesgo se elimina colocando válvulas de
seguridad en los puntos de la red que presenten esta posibilidad.
• Se empaca a alta presión. Los cilindros pueden estallar si se calientan.
• Algunos fluidos criogénicos pueden condensar el oxígeno del aire, y presentar los mismos riesgos que el
oxígeno líquido (explosión al contacto con materiales orgánicos como grasa o aceites). (Gomez A. M.,
2008) (p.8).
4.2.8. Riesgos para la salud.
Según (Gomez A. M., 2008) (p.8), las precauciones para usar en el manejo de gases criogénicos son las
mismas que para gases comprimidos, salvo dos factores especiales, comunes a todos los gases
criogénicos:
• Su temperatura extremadamente baja.
• Su gran expansibilidad: Pequeños volúmenes de líquido se transforman en grandes volúmenes de gas.
43
• El principal riesgo es por contacto con la piel o los ojos. Puede causar graves quemaduras por
congelamiento. Sobre los ojos, las quemaduras graves pueden ocurrir aun cuando el contacto sea corto o
con muy poca cantidad de líquido.
Ó
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• POR INHALACIÓN, EXISTE EL RIESGO DE ASFIXIA EN ESPACIOS ABIERTOS Y CONFINADOS,
PORQUE LOS GASES DESPLAZAN AL OXÍGENO (APLICA SÓLO A LOS CLASIFICADOS COMO
ASFIXIANTES SIMPLES).
La concentración normal de oxígeno en una atmósfera respirable es entre 19.5 y 21%, cuando el nivel baja
a 18% se sienten los efectos adversos de la asfixia, cuando desciende hasta el 6%, pueden ocurrir
convulsiones, paro respiratorio y muerte.
EN EL CASO DEL OXÍGENO LA EXPOSICIÓN A ALTAS CONCENTRACIONES (MÁS DEL 75%),
CAUSA SÍNTOMAS DE HIPEROXIA, LOS CUALES INCLUYEN CALAMBRES, NÁUSEA, MAREO,
HIPOTERMIA, AMBLIOPÍA, DIFICULTADES EN LA RESPIRACIÓN, BRADICARDIA, PÉRDIDA DEL
CONOCIMIENTO Y CONVULSIONES CAPACES DE CAUSAR LA MUERTE. POSTERIORMENTE LA
HIPEROXIA SE CONVIERTE EN PULMONÍA.
Exposición a concentraciones entre el 25% y el 75% presentan riesgos de inflamación a la materia
orgánica en el cuerpo: (Gomez A. M., 2008) (p.9).
• ALGUNOS FLUIDOS PUEDEN ABSORBERSE POR INHALACIÓN COMO ES EL CASO DEL DIÓXIDO
DE CARBONO Y CAUSAR ADICIONAL A LOS EFECTOS DE ASFIXIA POR DEFICIENCIA DE
OXÍGENO AFECTAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
• LA RESPIRACIÓN PROLONGADA DE AIRE MUY FRÍO PUEDE DAÑAR LOS PULMONES. LOS
VAPORES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. PUEDE OCURRIR
EDEMA, INFLAMACIÓN Y ULCERACIÓN DE LAS MUCOSAS.
4.2.9. Primeros auxilios.
· Evite el contacto directo con fluidos criogénicos.
· Retire rápidamente a la víctima del sitio o de la fuente de contaminación.
·
Lave la parte afectada con abundante agua tibia por 15 minutos o hasta que recupere la
temperatura normal. no intente calentar la piel frotándola, no aplique aire caliente.
·
Quite los cinturones, joyas o ropa ajustada que restringen la circulación. Si hay prendas
pegadas a la piel, corte y retire cuidadosamente las partes no pegadas.
· Cubra el área afectada con una venda limpia. No permita que la víctima fume ni ingiera alcohol.
Llévela lo más pronto posible a un hospital. Si hubo contacto con los ojos lave con abundante agua
tibia, no intente calentarlos frotándolos.
·
Cubra ambos ojos con una venda limpia. Acuda rápidamente a un hospital. No permita que la
víctima fume ni ingiera bebidas alcohólicas. Si alguien se desmaya o da signos de debilidad
mientras trabaja con gases criogénicos, llévelo de inmediato a un área bien ventilada. Si ha dejado
de respirar, aplique respiración artificial. Siempre que una persona pierda el conocimiento pida
ayuda médica de inmediato.
·
Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar
las precauciones para protegerse a sí mismos. (Gomez A. M., 2008) (p.9).
SERA QUE EL PERSONAL MEDICO DE CEHOCA ESTA CAPACITADO
4.2.10. Elementos de protección personal.
• Respirador: En caso de escape o concentraciones bajas de oxígeno utilice equipo de aire auto contenido.
• Protección de ojos: gafas de seguridad o monogafas. Puede ser necesaria lámina facial en caso de
posible contacto con el gas licuado, para evitar congelación. Use lámina facial en policarbonato.
• Protección de manos: El principal criterio es evitar el contacto con la piel y que la indumentaria utilizada
sea resistente a temperaturas extremadamente bajas. Existen guantes especiales (Cryo-Gloves®), que
protegen contra las temperaturas extremas (entre 125 y 150 grados bajo cero), son ligeros, flexibles,
lavables, fabricados en olefinas y poliéster (no contienen asbesto).
• Utilice el overol de dotación; el pantalón debe ir bien ajustado a la bota y por fuera de ella para evitar
escurrimientos hacia adentro. Para protección térmica se recomienda que el trabajador utilice siempre
delantal para protección de atmósferas criogénicas (CryoAprons®).
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• Use botas de caucho butilo o nitrilo con suela antideslizante. Es necesar’io que el calzado cubra por
completo el pie y sea fácil de quitar si ocurren salpicaduras accidentales. (Gomez A. M., 2008) (p.9,10).
4.2.11. Precauciones generales en el manejo de fluidos criogénicos.
• Nunca tocar con alguna parte desprotegida del cuerpo un recipiente o tubería que contenga gases
criogénicos, especialmente si no están debidamente aislados: el metal frío puede pegarse a la piel,
causando heridas profundas al tratar de despegarse.
• Proteger los ojos con pantalla facial o gafas protectoras, especialmente el operario que realice traspaso
de fluidos de un recipiente a otro. 45
• Utilizar siempre guantes Cryo-Gloves® y Cryo-Aprons®, con un broche suelto que permita sacárselos
rápidamente si cae o salpica líquido en ellos. Incluso con los guantes puestos, se puede soportar el frío
sólo por tiempos cortos.
• Usar sólo envases diseñados específicamente para contener líquidos criogénicos, construidos para
soportar las grandes diferencias de temperatura y presiones normales de operación. (Gomez A. M., 2008)
(p.10,11).
4.2.12. Emergencias por gases criogénicos.
4.2.12.1. Prevención (antes).
(Gomez A. M., 2008) (p.11,12), dice que únicamente llevando a cabo prácticas preventivas, es que se
puede garantizar en cierta medida, que se mantiene un control sobre situaciones imprevistas y disminuye
notoriamente la probabilidad de sufrir grandes pérdidas a consecuencia de un accidente.
Con el fin de contribuir a la verificación de algunos aspectos importantes en lo referente a emergencias,
enumera los siguientes puntos:
• Todas las personas que se encuentren en las instalaciones deben conocer de manera general, los riesgos
de fugas inherentes a cada fluido criogénico almacenado; de esta manera, comprenderán porque deben
protegerse y habrá mayor colaboración en caso de presentarse un accidente.
• Siendo conscientes de un peligro potencial, debe existir un plan de prevención y atención de
emergencias, muy bien estructurado.
• Como parte fundamental del plan se debe contar con personal debidamente capacitado, para lo cual se
debe elaborar un programa continuo de entrenamiento a todo nivel, pero especialmente dirigido hacia el
personal que va a intervenir directamente en la eventualidad de una emergencia.
• Todas las personas deben tener claro el hecho de que nadie puede actuar hasta que el “Equipo de
respuesta” o personal experto se haga cargo, así crea poder solucionar el problema. Una emergencia
nunca debe ser atendida por una sola persona ya que aquello que puede parecer insignificante, puede
salirse de las manos en cualquier momento.
• Se debe contar no sólo con el recurso humano sino también con los equipos que se requieren, ya que el
éxito en la atención de emergencias depende en un 80% del equipo disponible.
• El plan de prevención debe también considerar un programa de inspección del sistema de alerta. 46
• Es necesario que las personas conozcan a fondo la información que contiene una hoja de seguridad o
MSDS y la puedan interpretar en caso de emergencia. Esta información debe estar 100% disponible. Se
sugiere colocar en un lugar de fácil acceso.
• Mantener a la mano, números telefónicos de apoyo puede ser de gran utilidad: Bomberos, Cruz Roja, etc.
• También se debe tener el equipo adecuado para atender la emergencia.
4.2.12.2. Recursos necesarios para atender emergencias.
Cinta de demarcación del área afectada (rayada de amarillo y negro). Señales de “Peligro”: • Equipos de
respiración autónoma.
• Sistemas de comunicación entre el personal operativo y dirigente.
• Monitor de concentración de oxígeno para vigilar permanentemente la atmósfera.
• Camillas.
• Agua tibia disponible. (Gomez A. M., 2008) (p.11).
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4.2.12.3. En situación de emergencia (durante).
EN UNA EMERGENCIA REAL, NUNCA HABRÁ TIEMPO SUFICIENTE PARA PLANEAR LO QUE SE
DEBE HACER. POR ESTA RAZÓN, SE INSISTE EN FORMAR EXPERTOS QUE PUEDAN RESPONDER
INSTANTÁNEAMENTE Y EN FORMA SERIA Y RESPONSABLE.
Es posible declarar la situación de emergencia y activar las alarmas cuando se ha detectado fugas de
alguno de los fluidos criogénicos almacenados o disminución de oxígeno.
La detección puede ser realizada por instrumentos de medición como detectores de conductividad térmica,
fotómetros infrarrojos analizadores de conductividad eléctrica o monitores de concentración de oxígeno en
el aire.
No se deben guiar por el olfato. Otras señales son mareo y dolor de cabeza repentinos en el personal
cercano al área. Tras la aparición de estos síntomas se debe verificar inmediatamente el nivel de oxígeno
en el lugar.
Todo el personal debe tener conocimiento de que no podrá tomar ninguna acción si no está debidamente
capacitado, entrenado y protegido. Por tanto, durante las operaciones que impliquen riesgo de incendio,
habrá personal que supervise los procesos y esté atento a cualquier situación que requiera un apoyo o la
activación del plan de emergencia.
El personal asignado por el comité de emergencias, procederá bajo las siguientes instrucciones según
(Gomez A. M., 2008) (p.12,13,14).
47 4.2.12.4. En caso de fuga.
Reportar la fuga al coordinador o responsable del área para tomar decisiones en forma adecuada, tales
como evacuación, activación del equipo de respuesta o brigada, etc. Todo ello va relacionado con la
magnitud de lo ocurrido. Intentar atender una fuga bajo criterio propio, puede ser peligroso.
En caso de emergencia informar inmediatamente a los organismos de socorro (bomberos, cruz roja,
defensa civil). Aislar el área de la fuga inmediatamente a por los menos 25 a 50 metros a la redonda.
Toda persona no equipada debe haber abandonado el lugar. Se acordona el área y delimitan zonas
“caliente, tibia y fría” con la cinta amarilla, según se define a continuación:
• Zona caliente o de exclusión: es el área donde se presenta el vertimiento y su extensión, depende de la
magnitud del derrame.
• Zona tibia o de no-exclusión: es el espacio en el cual se ubica el personal de apoyo y donde se establece
contacto para el intercambio de recursos entre la zona caliente y el exterior.
• Zona fría o de protección pública: corresponde a la distancia mínima a la cual se permite el ingreso de
personas ajenas a la situación. En esta área se instala el centro provisional de atención de heridos o
afectados en caso de ser necesario.
• Mantener alejado al personal no autorizado.
• Permanezca en la dirección del viento.
• Manténgase alejado de las áreas bajas.
• Use el equipo de aire autónomo, un traje de bombero profesional proporcionara solamente una protección
limitada. Use el equipo de protección adecuado según la cantidad, recuerde que es un gas criogénico.
Para ello, se consulta la hoja de seguridad y las fuentes necesarias
• En caso de una fuga grande, considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 100
metros.
• Detenga la fuga, notifique de inmediato al proveedor para evitar accidentes por manipulación de
recipientes especiales.
• Prevenga la entrada de gases hacia alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
• Si existen personas afectadas, se designa personal y un lugar para su atención y estabilización. Este
lugar puede ser la enfermería si está cerca, o una carpa improvisada que se coloca en la zona fría. 48
• El personal de atención en la zona caliente procede a evacuar el lugar de personas afectadas para ser
trasladadas a la zona de estabilización y primeros auxilios.
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• Por último, se procede a recuperar el lugar realizando una ventilación exhaustiva del mismo. La
emergencia no termina hasta tanto no se haya despejado totalmente el lugar, la concentración de oxígeno
en el ambiente se encuentre entre 19 y 21%.
4.2.12.5. En situación de emergencia (después).
El comité de emergencias se reúne para evaluar la situación y buscar las causas que desencadenaron la
emergencia para tomar decisiones sobre posteriores acciones correctivas. Se recomienda elaborar un
formato para registro de emergencias, con los siguientes campos de información como mínimo: Fecha,
diligenciado por, descripción de lo sucedido, posibles causas, acción correctiva, impactos ambientales
causados, evaluación del procedimiento y evaluación de la acción correctiva. Igualmente, se recuperarán
los recursos utilizados para mantener el inventario en cantidad suficiente y disponible en caso de ser
necesario. (Gomez A. M., 2008) (p.14).
AHORA, IMAGINESE, EN EL EJERCICIO DE CONTROL, VIGILANCIA Y LEGALIDAD, EN
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RESOLUCION 4410 DE 2009 MINSALUD, LAS QUE LAS AMPLIEN,
SUSTOTUYAN O MODIFIQUE, ESTA LA ALCALDIA Y CEHOCA PREPARADA PARA LOS COSTOS DE
REPARACION DIRECTA A TODA LA COMUNIDAD, POR LA FALTA DE PREVENCION Y PRECAUCION
AL OMITIR SUS FUNCIONES DE LEY.

NORMAS
LEY 769 DE 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones".
ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta
las siguientes definiciones:
·
Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación
de peatones, ubicada a los costados de ésta.
·
Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier
espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio por parte de toda la
población.

·
Bahía de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía
utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al
estacionamiento de vehículos.
· Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.
·
Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para transportar
carga.
·
Camioneta picó: Vehículo automotor destinado al transporte de personas en la cabina y de
carga en el platón.
· Camión tractor: Vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios semirremolques o
remolques, equipado con acople adecuado para tal fin.
·
Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de
seguridad y comodidad.
· Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.
· Combinación de vehículos: Conjunto acoplado de dos (2) o más unidades vehiculares.
·
Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.
·
Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un
vehículo.
·
ESTACIONAMIENTO: SITIO DE PARQUEO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD DE
TRÁNSITO.
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·
INFRACCIÓN: TRANSGRESIÓN O VIOLACIÓN DE UNA NORMA DE TRÁNSITO. HABRÁ
DOS TIPOS DE INFRACCIONES: SIMPLE Y COMPLEJA. SERÁ SIMPLE CUANDO SE TRATE
DE VIOLACIÓN A LA MERA NORMA. SERÁ COMPLEJA SI SE PRODUCE UN DAÑO
MATERIAL.
·
NORMA DE EMISIÓN DE RUIDO: VALOR MÁXIMO PERMISIBLE DE INTENSIDAD
SONORA QUE PUEDE EMITIR UN VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES ESTABLECIDO POR LAS
AUTORIDADES AMBIENTALES.
· Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales
que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte
en su respectiva jurisdicción.
·
REMOLQUE: VEHÍCULO NO MOTORIZADO, HALADO POR UNA UNIDAD TRACTORA A
LA CUAL NO LE TRANSMITE PESO. DOTADO CON SU SISTEMA DE FRENOS Y LUCES
REFLECTIVAS.
·
SEMIRREMOLQUES: VEHÍCULO SIN MOTOR, A SER HALADO POR UN AUTOMOTOR
SOBRE EL CUAL SE APOYA Y LE TRANSMITE PARTE DE SU PESO. DOTADO CON UN
SISTEMA DE FRENOS Y LUCES REFLECTIVAS.
·
TRANSPORTE: ES EL TRASLADO DE PERSONAS, ANIMALES O COSAS DE UN PUNTO
A OTRO A TRAVÉS DE UN MEDIO FÍSICO.
·
VÍA: ZONA DE USO PÚBLICO O PRIVADO, ABIERTA AL PÚBLICO, DESTINADA AL
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, PERSONAS Y ANIMALES.
·
Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las
demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista.
· Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones.
· Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias.
· Vía ordinaria: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales.
·
ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO: PARTE DE LA VÍA DELIMITADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE EN ZONAS ADYACENTES A INSTALACIONES MILITARES O DE
POLICÍA, TEATROS, BANCOS, HOSPITALES, ENTIDADES OFICIALES Y DE SOCORRO,
IGLESIAS, ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, EN LA CUAL SOLO
PUEDEN ESTACIONAR LOS VEHÍCULOS AUTORIZADOS.
ARTÍCULO 63. RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PEATONES. Los conductores de vehículos
deberán respetar los derechos e integridad de los peatones.
ARTÍCULO 68. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES. Los vehículos transitarán de la siguiente forma:
Vía de sentido único de tránsito.
En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo
con su velocidad de marcha.
En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el
carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.
PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en este código, las
bicicletas, motocicletas, motociclos, mototriciclos y vehículos de tracción animal e impulsión humana,
transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte la autoridad de tránsito competente. EN
TODO CASO, ESTARÁ PROHIBIDO TRANSITAR POR LOS ANDENES O ACERAS, O PUENTES DE
USO EXCLUSIVO PARA LOS PEATONES.
ARTÍCULO 69. RETROCESO EN LAS VÍAS PÚBLICAS. No se deben realizar maniobras de retroceso en
las vías públicas, salvo en casos de estacionamiento o emergencia.
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES NO DEBEN TRANSITAR SOBRE LAS ACERAS Y ZONAS DE
SEGURIDAD, SALVO EN EL CASO DE ENTRADA A GARAJES O SITIOS DE ESTACIONAMIENTO,
EVENTO EN EL CUAL RESPETARÁN LA PRELACIÓN DE LOS PEATONES QUE CIRCULAN POR LAS
ACERAS O ANDENES.
PARÁGRAFO. EL CONDUCTOR NO DEBE DETENER O ESTACIONAR SU VEHÍCULO, POR NINGÚN
MOTIVO, DENTRO DE LA ZONA DESTINADA AL TRÁNSITO DE PEATONES.

Í
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ARTÍCULO 76. LUGARES PROHIBIDOS PARA ESTACIONAR. Modificado por el art. 15, Ley 1383 de
2010.
Artículo 15. El artículo 76 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 76. Lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes
lugares:
·
Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o
conservación.
·

EN VÍAS ARTERIAS, AUTOPISTAS, ZONAS DE SEGURIDAD, O DENTRO DE UN CRUCE.

·
En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la
restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.
·
En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los
accesos a estos.
·
En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos,
incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos.
·

A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.

·

Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.

·

Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.

.
PROTECCIÓN AMBIENTAL.
ARTÍCULO 104. NORMAS PARA DISPOSITIVOS SONOROS. Todo vehículo deberá estar provisto de un
aparato para producir señales acústicas de intensidad, no superior a los señalados por las autoridades
ambientales, utilizable únicamente para prevención de accidentes y para casos de emergencia.
Se buscará por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente reducir
significativamente la intensidad de pitos y sirenas dentro del perímetro urbano, utilizando aparatos de
menor contaminación auditiva.
EL TRÁNSITO DE TRANSPORTE PESADO POR VEHÍCULOS COMO CAMIONES, VOLQUETAS O
TRACTOMULAS ESTARÁ RESTRINGIDO EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE LOS SECTORES DE
TRANQUILIDAD Y SILENCIO, CONFORME A LAS NORMAS MUNICIPALES O DISTRITALES QUE AL
EFECTO SE EXPIDAN, TENIENDO EN CUENTA EL DEBIDO USO DE LAS CORNETAS.
ARTÍCULO 105. CLASIFICACIÓN DE VÍAS. Para efectos de determinar su prelación, las vías se
clasifican así:
1. Dentro del perímetro urbano:
· Autopistas
· Arterias
· Principales
· Secundarias
· Colectoras
· Ordinarias
· LOCALES
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· Privadas
· Ciclorrutas
· Peatonales
PARÁGRAFO 1o. LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO DEBERÁN CONSULTAR CON LAS
COMUNIDADES EL USO DE LAS VÍAS CUANDO NO SE TRATE DE VÍAS ARTERIAS O AUTOPISTAS,
PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, PARA LA DEFINICIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
SI LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS VOTAN NEGATIVAMENTE UN TRAMO DE UNA RUTA, ÉSTA
NO SE PODRÁ AUTORIZAR.
ARTÍCULO 112. DE LA OBLIGACIÓN DE SEÑALIZAR LAS ZONAS DE PROHIBICIÓN. Toda zona de
prohibición deberá estar expresamente señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario
de tránsito competente. Se exceptúan de ser señalizadas o demarcadas todas aquellas zonas cuyas
normas de prohibición o autorización están expresamente descritas en este código.
ARTÍCULO
131. MULTAS. Modificado por el art. 21, Ley 1383 de 2010. El nuevo texto es el
siguiente: Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de
acuerdo con el tipo de infracción así:
A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV)
el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes
infracciones:
A.4. Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones.
A.8. Transitar por zonas prohibidas.
B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el
conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes
infracciones:
B.19. Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades
competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.
C.2. Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.
C.3. Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la
ocurrencia de un accidente de tránsito.
C.14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el
vehículo será inmovilizado.
C.32. No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la
prelación en las franjas para ello establecidas.
C.33. Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques.
D.3. Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas se
procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente
decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
· Transitar por zonas prohibidas.
·
Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades
competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.
· Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.
· Bloquear una calzada o intersección con un vehículo.
· Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada
por este código, las señales de peligro reglamentarias.
·
En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el
exceso deberá ser transbordado. La licencia de conducción será suspendida hasta por seis (6)
meses.
DECRETO 1609 DE 2002 "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera".
ARTÍCULO. 2º-Alcance y aplicación. El presente decreto aplica al transporte terrestre y manejo de
mercancías peligrosas, los cuales comprenden todas las operaciones y condiciones relacionadas con la
movilización de estos productos, la seguridad en los envases y embalajes, la preparación, envío, carga,
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segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final. El
manejo y transporte se considera tanto en condiciones normales, como las ocurridas en accidentes que se
produzcan durante el traslado y almacenamiento en tránsito.
Cuando se trate de transporte de desechos peligrosos objeto de un movimiento transfronterizo, se debe dar
aplicación en lo dispuesto en el Convenio de Basilea, ratificado por la Ley 253 de 1996.
El presente reglamento aplica a todos los actores que intervienen en la cadena del transporte, es decir el
remitente y/o dueño de la mercancía, destinatario (personas que utilizan la infraestructura del transporte de
acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 105 de 1993), empresa transportadora, conductor del
vehículo y propietario o tenedor del vehículo de transporte de carga.
ARTÍCULO. 3º-Definiciones. Para el propósito de este decreto, además de las siguientes definiciones,
son aplicables las contempladas en las normas técnicas colombianas y reglamentos que se referencian en
el presente documento.
·
Destinatario: Toda persona natural o jurídica, organización o gobierno que reciba una
mercancía.
· Embalaje: Es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques.
·
Empaque: Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo para su
entrega o exhibición a los consumidores.
·
Evaluación de la conformidad: Procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para
determinar que se cumplen los requisitos o prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos
o normas (Res. 3742/2001, art. 1º).
·
Icontec: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que mediante Decreto 2269
de 1993 es reconocido como el organismo nacional de normalización.
·
Mercancía peligrosa: Materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte,
almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o
fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra
naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes en cantidades que puedan afectar la salud de las
personas que entran en contacto con éstas, o que causen daño material.
·
Mitigación: Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o minimizar el riesgo o
contaminación.
ARTÍCULO. 4º-Manejo de la carga:
A. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 1 corresponde a
Explosivos, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-1 -anexo Nº 4.
B. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 2 corresponde a gases
inflamables, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-2 -anexo Nº 5.
C. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 3 corresponde a líquidos
inflamables, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-3 -anexo Nº 6.
D. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 4 corresponde a sólidos
inflamables; sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea; sustancias que en contacto con
el agua desprenden gases inflamables, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-4 -anexo Nº 7.
E. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 5 corresponde a sustancias
comburentes y peróxidos orgánicos, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-5 -anexo Nº 8.
F. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 6, corresponde a sustancias
tóxicas e infecciosas, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-6 -anexo Nº 9.
G. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 7 corresponde a materiales
radiactivos, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-7 -anexo Nº 10.
H. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 8 corresponde a sustancias
corrosivas, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-8 -anexo Nº 11.
I. Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas Clase 9 corresponde a sustancias
peligrosas varias, cuya Norma Técnica Colombiana es la NTC 4702-9 -anexo Nº 12.
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ARTÍCULO. 5º-Requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga destinado al transporte de
mercancías peligrosas.
Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor
de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana
para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F del numeral 3º del artículo 4º del presente
decreto, el vehículo y la unidad que transporte mercancías peligrosas debe poseer:
W. Cuando los vehículos que se utilicen para el transporte de mercancías peligrosas sean de propiedad del
remitente, éste debe elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte el
cual debe contener los siguientes elementos:
1. Hora de salida del origen.
2. Hora de llegada al destino.
3. Ruta seleccionada.
4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa, del fabricante y/o dueño del
producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención de emergencias, localizados en la ruta
a seguir durante el transporte.
5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido.
ARTÍCULO. 12.-Obligaciones del destinatario de la carga.
C. Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancías peligrosas se efectúen según
las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y
de apoyo necesarios para tal fin.
D. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la
autoridad ambiental competente expida.
E. Después de la operación de descargue, verificar que el vehículo vacío salga completamente limpio de
cualquier tipo de residuo que haya podido quedar por derrames y/o escapes de la mercancía, en el caso de
materiales radiactivos debe realizarse un monitoreo que garantice que no existe contaminación radiactiva
en el vehículo.
F. Solicitar al conductor la tarjeta de emergencia, antes de iniciar el proceso de descargue de la mercancía
peligrosa, con el fin de conocer las características de peligrosidad del material y las condiciones de manejo
de acuerdo con lo estipulado NTC 4532 -anexo Nº 3.
G. Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada según lo estipulado en la Norma Técnica
Colombiana NTC 1692 segunda actualización, -anexo Nº 1.
K. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente que existan y
las demás que la autoridad ambiental competente expida.
L. Comunicar inmediatamente al remitente, destinatario, organismos de socorro, cuerpo de bomberos y al
comité local y/o regional para la prevención y atención de desastres, cuando se presenten accidentes que
involucren las mercancías peligrosas transportadas.
M. Garantizar que el conductor cuente con el carné de protección radiológica, cuando se transporte
material radiactivo.
N. Mantener un sistema de información estadístico sobre movilización de mercancías, el cual debe
contenerla siguiente información:
Vehículo: Placa del vehículo, tipo de vehículo y tipo de carrocería. Informar si es propio o vinculado.
ARTÍCULO. 14.-Obligaciones del conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas.
Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor
de carga por carretera, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y en la Norma Técnica Colombiana
para cada grupo, de acuerdo con lo establecido en el literal F, numeral 3º del artículo 4º del presente
decreto, el conductor del vehículo que se destine al transporte de mercancías peligrosas está obligado a:
J. NO ESTACIONAR EL VEHÍCULO EN ZONAS RESIDENCIALES, LUGARES PÚBLICOS, ÁREAS
POBLADAS O DE GRAN CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y ZONAS ESCOLARES.
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CUANDO SE TRATE DEL VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
(GLP) EN CARROTANQUES O EN CILINDROS LE ESTÁ PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO EN
PARQUEADEROS PÚBLICOS, Y ADEMÁS DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA NTC 3853
EN LO RELACIONADO CON EL ESTACIONAMIENTO Y PARQUEO -ANEXO Nº 22.
P. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la
autoridad ambiental competente expida.
L. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la
autoridad ambiental competente expida.
ARTÍCULO. 16.- La Superintendencia de Puertos y Transporte, Supertransporte, ejercerá la función de
inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto 101 de 2000, con las excepciones contempladas en el numeral 2º artículo 3º del
Decreto 2741 de 2001. La Policía Nacional y las autoridades de tránsito colaborarán en las funciones de
control y vigilancia que les han sido asignadas por el artículo 8º de la Ley 105 de 1993.
PARÁGRAFO. -Para las demás actividades que no corresponden a transporte se seguirá de acuerdo con
los procedimientos que para el efecto establezcan las entidades que dentro de sus funciones tienen el
control, inspección y vigilancia del manejo de mercancías peligrosas.
ARTÍCULO. 17.- El manejo de mercancías y objetos explosivos correspondiente a la clase 1 NTC 3966 anexo Nº 13- obedecerá además a lo estipulado en los decretos 2535 de 1993 y 1809 de 1994 expedidos
por el Ministerio de Defensa Nacional o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema.
ARTÍCULO. 18.-El manejo de gases correspondiente a la clase 2 NTC 2880 -anexo Nº 14- obedecerá
además a la legislación que sobre el particular expida o haya expedido la autoridad ambiental, el Ministerio
de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Energía y
Gas, CREG, o las entidades que hagan sus veces.
ARTÍCULO. 20.- El manejo de mercancías tóxicas e infecciosas, correspondiente a la clase 6 NTC 3969 anexo Nº 18- obedecerá además a la legislación que sobre el particular expida o haya expedido la
autoridad ambiental, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud, el Consejo
Nacional de Estupefacientes o las entidades que hagan sus veces.
ARTÍCULO. 21.- El manejo de mercancías radiactivas correspondiente a la clase 7 NTC 3970 -anexo Nº
19- obedecerá además a la legislación que sobre el particular expida o haya expedido el Ministerio de
Minas y Energía, el Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear,
Ingeominas, y el Ministerio del Medio Ambiente o las entidades que hagan sus veces.
ARTÍCULO. 22.- Además del cumplimiento de lo establecido en este decreto, para el manejo de las
mercancías peligrosas se debe cumplir con las disposiciones ambientales vigentes.
ARTÍCULO. 29.-Sanciones al destinatario de la mercancía peligrosa.
A. Serán sancionados con multa equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, smmlv, por infracciones a lo dispuesto en el artículo 12 literal G del presente decreto.
ARTÍCULO. 41.- Las autoridades con jurisdicción sobre las vías pueden determinar restricciones al tránsito
de vehículos que transportan mercancías peligrosas, a lo largo de toda su extensión o parte de ella,
señalizando los tramos con restricción y asegurando una ruta alterna que no presente mayor riesgo, así
como establecer lugares y períodos con restricciones para estacionamiento, parada, cargue y descargue.
En caso de que la ruta exija ineludiblemente el uso de una vía con restricción de circulación, la empresa
transportadora debe justificar dicha situación ante la autoridad competente.
ARTÍCULO. 42.- Se hará acreedor a las acciones previstas en la ley, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas correspondientes, el servidor público que por acción u omisión en forma dolosa o
por culpa grave incurra en alguna de las siguientes conductas:
A. Omita sus deberes de vigilancia y control y permita que se cometa alguna de las infracciones previstas
en este decreto, pudiendo evitarlas.
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B. Omita por negligencia, venalidad o lenidad, imponer las sanciones por la comisión de infracciones al
presente decreto, de las que tuvo conocimiento en ejercicio de sus funciones.
C. Otorgue permisos o autorizaciones contra la ley y los reglamentos, o para el ejercicio de actividades
prohibidas o ilegales.
PETICIONES:
1. QUE SE PREVENGA Y PROTEJA LA VIDA Y BIENES DE LA COMUNIDAD PROLONGACION LOS
ALCAZARES, ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR.
2. Que se DE CABAL CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS INIDICADAS. De tal suerte que:
· QUE SE REHUBIQUE Y MODIFIQUE INTERNAMENTE Y HACIA EL INTERIOR, EL TANQUE
CRIOGENICO DE SUMINISTRO DE OXIGENO INTERNO DE LA CLINICA CEHOCA.
·
·
QUE SE IMPIDA EL TRANSITO DE TRACTOCMIONES, POR LA CALLE 23, SOLICTUD DE
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ENUNCIADAS
·
PLANOS ARQUITECTONICOS APROBADOS, diseños que permitan EL INGRESO Y
EGRESO actividades de SUMINISTROS, PROTECCION, PREVENCION, PARA CUALQUIER
EMERGENCIA DE PRECITADO ELEMENTO.
·
Las actividades OPERACIONALES que permiten un ejemplar funcionamiento, que así sea, NO
DEBEN SUPEDITARSE A LA AFECTACIÓN de otros PREEXISTENTES y contrarias a la de la
actividad en salud, NO PUEDEN TRASLADAR SUS PROBLEMAS OPERACIONALES a los demás
vecinos y residentes del sector.

A la espera de sus Buenos Oficios
ATTE:
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
Not: samuelcabas@gmail.com
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samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>

Fwd: Nuevo tíquet: #10001: SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIASHOSPITALARIAS-URBANISTICAS-AMBIENTALES Y TRANSITO Y TRANSPORTE
1 mensaje
samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>
9 de abril de 2021 a las 10:08
Para: gobierno@santamarta.gov.co, Planeacion Santa Marta <planeacion@santamarta.gov.co>,
contactenos@corpamag.gov.co, correointernosns@supersalud.gov.co, anticorrupcion-vigilados@supersalud.gov.co,
fabio.aristizabal@supersalud.gov.co, notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co, "Atención al Usuario ESSMAR
E.S.P." <atencionalusuario@essmar.gov.co>, sac_salud@santamarta.gov.co, alcalde@santamarta.gov.co,
atencionciudadano@defensoria.gov.co, administrador@gobmagdalena.gov.co
CC: William Navarro <wilnav@gascaribe.com>, acantiva@gmail.com, daviddeleonmz <daviddeleonmz@gmail.com>,
estebanbanderas2018 <estebanbanderas2018@gmail.com>, genisbertomoran <genisbertomoran@hotmail.com>,
victor.peralta@icbf.gov.co, localidaddos@santamarta.gov.co, apadilca@hotmail.com, marcasanurse@yahoo.com,
fcojllanos@yahoo.es, JUAN ALONSO CABAS SANCHEZ <juancabas1962@gmail.com>, info@noticiasuno.com

---------- Forwarded message --------De: Samuel cabas <pqrs.santamarta@gmail.com>
Date: vie, 9 de abr. de 2021 a la(s) 09:54
Subject: Nuevo tíquet: #10001: SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS-HOSPITALARIASURBANISTICAS-AMBIENTALES Y TRANSITO Y TRANSPORTE
To: <samuelcabas@gmail.com>
Por favor no responda este mensaje, para mas informacion comuniquese a nuestra línea de Atención (+57)(5)4209600
Nuevo tíquet creado

Samuel cabas
2021-04-09 09:54:17
Santa Marta, Abril 09 de 2021
Señores
ALCALDESA MAYOR DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
NIT 891780009
Gobernador del Dpto del Magdalena
NIT.8001039206
Director CORPAMAG
NIT.8000992874
Clinica CEHOCA
NIT 9005205100
Superintendente de Salud
NIT.8600621874
ESMMAR INTERVENTOR DE ESP ASEO
NIT.8001811061
Señores
Secretario de Planeación Distrital
Secretario de Gobierno Distrital
Secretaria o Director de Transito y Transporte
Secretario de Salud Departamental
Secretario de Salud Distrital
C.C. Personeria Distrital, PGN, Minsalud
E.S.D.
Ref. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES, URBANISTICAS,
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HOSPITALARIAS, TRANSITO Y TRANSPORTE
Asunto: CLINICA CEHOCA
Tema. VIOLACION USO DEL SUELO-RESIDOS SANITARIOS, ENTREGA DE CADAVERES EN ESPACIO PUBLICO
ZONA RESIDENCIAL, ACTIVIDADES DE ACCESO VIAL ILEGAL EN ZONA RESIDENCIAL (Calle 23).
Subtemas. VIOLACION NORMAS SANITARIAS, URBANISTICAS, USO DEL SUELO Y MEDIOAMBIENTALES,
HOSPITALARIAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARGA (TRACTOCAMIONES DE OXIGENO EN VIA LOCAL
TERCIARIA)
Yo, SAMUEL ALFEDO CABAS SANCHEZ CC 12558925, residente Barrio Prolongación Los Alcazares, Carrera 16
No. 23 – 36, invocando el artículo 87 de la Constitución Política de 1991, y en desarrollo de los protocolos que trata la
Ley 393 de 1997, debidamente legitimado en causa propia, familia y comunidad de la zona en mención, procedo a
denunciar las acciones perpetradas por años de la identificada CLINICA CEHOCA, por la omisión de la regulación,
vigilancia, control de Legalidad por las autoridades administrativas, que regulan las Leyes, Decretos, Circulares y
demás Normas, la cual se ubica en la CALLE 22 y 23 / CARRERA 15 Y 16, violatorias de POT de la vigencia en se
autorizó el funcionamiento de dicha entidad de SALUD PRIVADA.
En el marco de las acciones de Control Vigilancia que deben ejecutar las entidades de control prevención, y en vista
de la ACTUAL SITUACIÓN DE PLANDEMIA, yo, mi familia y a quien se sienta aludido o afectado en esta comunidad
donde resido, me he visto abocado a solicitar el CUMPLIMIENTO ESTRICTO Y EXEGETICO, control de legalidad,
verificación y cumplimiento de las Normas ARQUITECTONICAS DE SALUD HOSPITALARIA, URBANISMO, USO
DEL SUELO, VIALES, SANITARIAS, MEDIAMBIENTALES y de TRANSITO Y TRASPORTE DE CARGA
TRACTOCAMIONES, suministro de OXIGENO con VEHICULOS INAPORPIADOS por las características viales de la
zona residencial, VIA TERCIARIA, de entre otras, que reiteradamente ha estado cometiendo la entidad identificada.
RESPECTO DE RENUENCIA
El cumplimiento de las normas por parte de quienes les corresponde aplicarlas, en la acción u actividad de
funcionamiento, se supedita a la constitución y renuencia de la autoridad y de los privados que consiste en el reclamo
previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de
diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
Para el cumplimiento de este requisito “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento (Subrayas fuera de texto).
Sobre este tema, esta Sección ha dicho que: Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 CP. Lucy Jeannette Bermudez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000- 2016-00690-01 CP.
Lucy Jeannette Bermudez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación
15001-23-33-000-2016-00249-01 CP. Lucy Jeannette Bermudez.
“… también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o
deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal
o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por
ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-2331-000-2011-00024-01. C.P.: Doctora Susana Buitrago.
“Para ejercer a cabalidad este requisito de cumplimiento, es importante tener en cuenta dos supuestos: La
reclamación del cumplimiento y la Renuencia. El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular
que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades
especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y
la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta
cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma.
Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir
con ella. Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación
del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del
incumplimiento reclamado.
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En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1998 establece lo siguiente: “Con el propósito de
constituir la renuencia, se requerirá que previamente se reclame el cumplimiento del deber legal o administrativo y la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención
explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un
deber legal o administrativo y, que de este pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
De la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para obtener el efectivo cumplimiento por las autoridades y
privados.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, el cumplimiento no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o
acto administrativo, salvo que de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para las personas que
persiguen que se cumplan los preceptos de le.
De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable.
La finalidad de la solicitud de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la autoridad competente para
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87
constitucional. Sin embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino
aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como “deberes”.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son
los que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable” en Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o
positivas. (Diccionario de la Real Academia Española). los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de
1997.
En efecto, los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez
constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y directo.
RENUENCIA - Requisito de procedibilidad Sentencia 00304 de 2014 Consejo de Estado
El agotamiento de la renuencia es un requisito de procedibilidad de la acción, entendido como una limitación al
ejercicio de la acción judicial que impone la ley. Es, entonces, una carga que debe asumir el demandante so pena del
rechazo de plano la demanda… La renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente, o porque aunque sea
emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano… Por tanto, cuando la autoridad accionada asume una
posición diferente a la pedida, en la medida que manifieste la imposibilidad de dar cumplimiento a los preceptos que
se le solicitó cumplir, se considerará acreditado el requisito de procedibilidad, con independencia de si le asiste o no
razón para ello, pues este es un aspecto que se debe analizar al momento de estudiar de fondo la solicitud de
cumplimiento, es decir, en la sentencia.
En ese sentido, el hecho de que la entidad realice consultas y gestiones para decidir si cumple o no una norma, no es
óbice para considerarla renuente, si dentro del término de 10 días de que habla el artículo 8 de la Ley 393 de 1998,
se ratifica en su incumplimiento o no contesta.
No se pretende otra cosa, que se elimine de tajo, los perjuicios, incomodidades, escándalos, tumultos, caos vehicular,
mariachis, peleas, que se presentan en la CALLE 23 / CRAS 15 Y 16, ZONA RESIDENCIAL, en cuyo caso EL USO
DEL SUELO puede permitirse ACTIVIDADES DE TIPO ASISTENCIA, PERO, a nivel administrativo, la CLINICA
CEHOCA, en su proceso de CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, utiliza es sus ACTIVIDADES
OPERATIVAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS CONEXOS, la EVACUACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS,
EMBALAJE Y ENTREGA DE CADAVERES, en un área de su EDIFICACIÓN, cuya SERVIDUMBRE POSTERIOR, se
localiza en ZONA RESIDENCIAL.
Las ADECUACIONES APROBADAS, por las autoridades competentes, INCUMPLIERON LOS PROTOCOLOS
NOTIFICATORIOS a las comunidades que afecta una OBRA DE GRAN IMPACTO SOCIAL, de tal suerte que los
diseños según NOMRAS ARQUITECTONICAS EN MATERIA SE SALUD, vigentes, NO SE ADECUARON EN LOS
DISEÑOS ACTUALES PARA EL FUNCIONAMIENTO TEMPORAL, 5 o mas años, HASTA TANTO SE TERMINE EL
DISEÑO FINAL.
Hasta cuando CONOCEREMOS DICHOS DISEÑOS, ACASO FUIMOS NOTIFICADOS DE OBRAS DE GRAN
IMPACTO, ACASO NO TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR EN DICHAS DECISIONES????.
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Como elementos probatorios acudo a las siguientes Normas, vigentes o que las sustituyan o modifiquen que en sus
apartes instruyen, dictaminan y ordenan los siguiente:
RESOLUCION 4445 DE 1996: MINISTERIO DE SALUD, Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos hospitalarios y similares.
De conformidad con la Ley 60 de 1993, las Direcciones Secciónales, Distritales y Locales de salud, son las
competentes para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución.
ARTICULO 1o. DEFINICION. Para efectos de la presente resolución se definen como establecimientos hospitalarios
y similares, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, privadas o mixtas, en las fases de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental.
ARTICULO 2o. MODALIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. Las instituciones
prestadoras de servicios de salud según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden clasificarse como instituciones
hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta complejidad.
ARTICULO 3o. CAMPO DE APLICACION. Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán tanto a todas las
instituciones prestadoras de servicios de salud, como a todos los prestadores de servicios de salud.
Cuando no se indique expresamente, debe entenderse la obligatoriedad de los requisitos para todas las instituciones
prestadoras de servicios de salud y para todos los prestadores de servicios de salud.
En las edificaciones, donde a la fecha de la expedición de la presente resolución funcionen las instituciones
prestadoras de servicios de salud y los prestadores de servicios de salud.
CAPITULO II. REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION Y UBICACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD
ARTICULO 4o. DE LA LOCALIZACION. De conformidad con el artículo 158 y siguientes de la Ley 09 de 1979, las
instituciones prestadoras de servicios de salud, se localizarán en lugares que no presenten problemas de polución,
siguiendo las pautas sobre zonificación existentes en cada ciudad, por lo tanto se deben evitar las zonas de riesgo,
que ofrezcan peligro de inundación, erosión, etc.; así mismo que su ubicación esté cerca a lugares de disposición de
basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e
inseguridad.
ELLAS PUEDEN LOCALIZAR ANEXAS a zonas residenciales, PERO NO PUEDEN TRASLADAR A SUS VECINOS
LA disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de
insalubridad e inseguridad, actividades que generan CONTAGIOS,FOCOS DE CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES
QUE SE DESPRENDEN DEL MANEJO Y ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO, Y EN ZONAS
NETAS DE VIVIENDAS O RESIDENCIALES.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones establecidas en este artículo
no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, autorizada para ello, o su
equivalente, se podrá autorizar una localización diferente, previos los estudios técnicos correspondientes.
ARTICULO 5o. DEL USO DEL SUELO. Además del cumplimiento de los requisitos de carácter sanitario exigidos por
la Ley 09 de 1979 y por la presente resolución, la localización de las instituciones prestadoras de servicios de salud
deberá efectuarse de acuerdo con los usos del suelo existentes del municipio de ubicación, en desarrollo de las
normas establecidas por las respectivas autoridades competentes.
ARTICULO 6o. DEL INDICE DE OCUPACION DE LA CONSTRUCCION. En las instituciones que presten servicios
de hospitalización, el índice de ocupación para construcción nueva o ampliación, no deberá exceder del 60% del área
total del lote en el cual se vaya a construir o ampliar.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones establecidas en este artículo
no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, autorizada para ello, o su
equivalente, se podrá autorizar un índice de ocupación mayor, pero en ningún caso superior al 70%.
SIRVASE VERIFICAR QUE LA OCUPACION ES DEL 100% DEL USO DEL SUELO.
ARTICULO 7o. DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Para la construcción de las instituciones prestadoras de
servicios de salud se deberán garantizar los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, sistemas de
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comunicación, como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de residuos líquidos.
ARTICULO 23. DE LOS AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. En las instituciones que
presten servicios de hospitalización y en todas aquellas con alta producción de residuos sólidos, deberá existir un
espacio para almacenamiento de residuos sólidos patógenos, biológicos y similares, que deberá cumplir, como
mínimo, con los siguientes requisitos:
6. Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en sitios de fácil acceso.
7. Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias.
ARTICULO 27. ASPECTOS GENERALES. En las instituciones prestadoras de servicios de salud los accesos, áreas
de circulación y salidas, deberán adecuarse y señalizarse de acuerdo con los siguientes requisitos:
A. Requisitos especiales de accesibilidad.
1. En las instituciones que presten servicios de hospitalización y en las ambulatorias con servicio de urgencias, las
ambulancias deberán tener fácil acceso y parqueo señalizado exclusivo, contiguo a la entrada del servicio de
urgencias. ESO NO EXISTE
B. Entradas y salidas, internas y externas que serán localizadas con el menor número de barreras u obstáculos
según diseño arquitectónico para:
1. Usuarios hospitalizados y ambulatorios, funcionarios y público en general.
2. Suministro, mantenimiento y evacuación de residuos sólidos.
3. Morgue.
4. Urgencias.
C. Areas de circulación de camillas con un ancho mínimo en todo su recorrido de : 1.40 m.
D. Areas de circulación verticales con los siguientes requisitos mínimos:
Ascensores:
1. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que funcionen en edificaciones de tres (3) pisos o más
deberán instalarse ascensores.
2. Para la movilización de usuarios de pie o en silla de ruedas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores
mínimas de: 1.50 m. de profundidad, 1.20 m. de ancho y 2.20 m. de altura. Deberá tener un espacio libre delante de
la puerta de la cabina mínimo de 2.00 m2 .
3. Para la movilización de camillas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores mínimas de: 2.20 m. de
profundidad, 1.2 0 m. de ancho y 2.20 m. de altura. Deberá tener un espacio libre delante de la puerta de la cabina
mínimo de 4.00 m2.
4. Puertas con ancho mínimo de 0.90 m.
7. Servicio de transporte
Es el servicio encargado de coordinar el uso de ambulancias y demás medios de transporte de las instituciones
prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de esta servicio los siguientes ambientes:
. Oficina de coordinación.
. Garajes. ESO NO EXISTE:
10. Servicio de morgue: Es el espacio físico y la dotación requerida para el manejo y entrega de cadáveres. Para el
diseño y construcción de dicho servicio, deberá darse cumplimiento a las disposiciones del Decreto 786 de abril de
1990. NOTAS DE VIGENCIA:
- Artículos compilados en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, publicado en el Diario Oficial No. 49.865 de 6 de mayo de
2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016.
Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:
. Entrega de cadáveres.
. Sala de autopsias .
. Vestuario con unidad sanitaria y ducha para personal .
. Espacio para cavas.
. Espacio para camillas.
La morgue deberá estar ubicada en un sitio que permita la fácil evacuación del cadáver; su acceso debe ser
restringido y diferente al acceso de pacientes. Además deberá contar con sistema de ventilación natural y/o artificial.
ESO NO EXISTE.
PARAGRAFO. Las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios de hospitalización y/o urgencias,
deberán contar como mínimo con un espacio físico para depósito de cadáveres.
ARTICULO 38 . FACULTADES PARA VIGILANCIA Y CONTROL.
Corresponde a la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, establecer los mecanismos para dar cumplimiento a
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las disposiciones de la presente resolución.
ARTICULO 39. OBJETO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir e impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una
situación atenten contra la salud de las personas; se aplicarán a los establecimientos a que se refiere el artículo 1o.
de la presente resolucion.
ARTICULO 40. DE CUALES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, son medidas de seguridad, las siguientes:
- La clausura temporal de la institución prestadora de servicios de salud, que podrá ser total o parcial.
- La suspención total o parcial de trabajos o de servicios.
- El decomiso de objetos o productos.
- La destrucción o desnaturalización de artículos o productos.
- La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras se toma una decisión
definitiva al respecto.
ARTICULO 41. EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Se levantarán cuando se compruebe que han desaparecido las causas
que las originaron.
ARTICULO 42. EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y no requieren
formalidades especiales.
ARTICULO 43. AUTORIDADES COMPETENTES.
La competencia para la aplicación de las medidas de seguridad la tiene la Dirección Seccional, Distrital o Local de
salud y los funcionarios que por decisión de esta, cumplan funciones de vigilancia y control en el ámbito de la
presente resolución.
ARTICULO 44. DE LA IMPOSICION DE UNA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.
De la imposición de una medida de seguridad se levantará un acta en la cual consten las circunstancias que han
originado la medida y su duración, la cual podrá ser prorrogada.
ARTICULO 45. MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS.
Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición de las medidas
sanitarias preventivas a que se refiere el artículo 591 de la Ley 09 de 1979.
ARTICULO 46. MEDIDAS EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO.
Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana deberán aplicarse las medidas de
seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el riesgo.
ARTICULO 47. INICIACION DEL PROCESO SANCIONATORIO.
Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el proceso sancionatorio.
SANCIONES
ARTICULO 48. DE CUALES SON LAS SANCIONES.
De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, las sanciones podrán consistir en:
a) Amonestación.
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a diez mil ( 10.000 ) salarios diarios mínimos legales.
c) Decomiso de productos.
d) Suspensión o cancelación del registro o de la autorización, y
e) Cierre temporal o definitivo de la institución prestadora de servicios de salud o servicio respectivo.
RESOLUCION NUMERO 01164 DE 2002; Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral
de los residuos hospitalarios y similares. La Ministra del Medio Ambiente y el Ministro de Salud, en ejercicio de las
facultades conferidas en los numerales 2, 10, 11, 14, 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 31 de la
Ley 9ª de 1979 y en desarrollo de lo previsto en los artículos 4° al 38 del Decreto-ley 2811 de 1974, 6°, 7° y 8° de la
Ley 430 de 1998, 4° y 21 del Decreto 2676 de 2000.
El ámbito de aplicación del manual se extiende a todas las personas naturales o jurídicas que en el desarrollo de sus
actividades generen residuos hospitalarios y similares y a aquellas que realicen su manejo tratamiento y disposición
final. Así mismo, incluye las definiciones y conceptos básicos aplicables a la gestión integral, la clasificación de estos
desechos, como base para su adecuada gestión, y la descripción detallada de los aspectos a tener en cuenta para el
desarrollo de los planes de gestión interna y externa.
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En este sentido, en cuanto a los planes de gestión interna, el manual incluye los aspectos a tener en cuenta para
realizar el diagnóstico ambiental y sanitario, para formular el compromiso institucional, para el diseño del plan de
gestión propiamente dicho con la estructura funcional, la asignación de responsabilidades, los mecanismos de
coordinación, la identificación y gestión de recursos y la puesta en marcha.
1. ALCANCE El presente documento es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que presten servicios de
salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen,
recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente
los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con: – La
prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. – La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. –
Bioterios y laboratorios de biotecnología. – Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. – Consultorios,
clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos.
– Laboratorios farmacéuticos y establecimientos fabricantes de dispositivos médicos. – Empresas prestadoras del
servicio público especial de aseo Todo generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un Plan
para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) componente interno, con base en los
procedimientos, procesos, acti vidades y estándares contenidos en este manual. Cuando el generador realiza la
gestión externa (transporte, tratamiento y disposición final), deberá ejecutar el PGIRHS componente interno y externo
y obtener las autorizaciones, permisos, y licencias ambientales pertinentes. Los prestadores de los servicios de
desactivación y público especial de aseo, diseñarán y ejecutarán el PGIRH, en su componente correspondiente de
acuerdo con lo establecido en este documento, cumplirán los estándares de desinfección, procedimientos, procesos y
actividades contemplados en el manual y obtendrán las autorizaciones, permisos, licencias ambientales pertinentes.
2. OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de
residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2676 de 2000.
CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
4.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de
su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier
residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el haber estado en contacto con residuos peligrosos debe
ser tratado como tal. Los residuos no peligrosos se clasifican en:
4.1.1. Biodegradables Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En
estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para
reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente
en materia orgánica. 4.1.2. Reciclables Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y
plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.
4.1.3. Inertes Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural
requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel
carbón y algunos plásticos.
4.1.4. Ordinarios o comunes Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se
generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios
del establecimiento del generador.
4.2. RESIDUOS PELIGROSOS Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes
características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o
tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente.
Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se
clasifican en:
4.2.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales
como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente
grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo
residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos de
alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto
riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: Biosanitarios Son todos aquellos elementos o
instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores,
algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de
laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas,
sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento
desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. Anatomopatológicos
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Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados,
partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como
placentas, restos de exhumaciones entre otros. Cortopunzantes Son aquellos que por sus características punzantes
o cortantes pueden dar o rigen a un accidente percutáneo infeccioso.
Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o
vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo
infeccioso. De animales Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas.
4.2.2. Residuos Químicos Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo
contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para
causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en:
Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados
y/o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se
incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares
de calidad, incluyendo sus empaques.
Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la clasificación del anexo 2,
pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad sin embargo en el citado anexo se
consideran viables otras alternativas de tratamiento y disposición final. Respecto a los empaques y envases que no
hayan estado en contacto directo con los residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los
mismos, con el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro (ver anexo B).
Residuos de Citotóxicos Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos
utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás
material usado en la aplicación del fármaco. Metales Pesados Son objetos, elementos o restos de estos en desuso,
contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño,
Vanadio, Zinc, Mercurio.
Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por
rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio. Reactivos Son
aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos,
compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente
colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios,
medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.
Contenedores Presurizados Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno
y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. Aceites usados Son aquellos aceites con base mineral o
sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como:
lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas
de grasas.
4.2.3. Residuos Radiactivos Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de
fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Debe entenderse que estos residuos
contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades superiores a los niveles de
exención establecidos por la autoridad competente para el control del material radiactivo, y para los cuales no se
prevé ningún uso. Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen
con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado físico.
5. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES
A continuación se presentan algunas de las enfermedades asociadas a la gestión inadecuada de los residuos
hospitalarios y similares, de forma simplificada y esquemática FIGURA 2. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS
CON LA GESTION INADECUADA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - GIRHS
La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos
hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de
generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión
interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa Ver figura 3). El manejo de residuos
hospitalarios y similares, se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la
generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676 de 2000.
6.1. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se entiende como el conjunto
coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan,
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programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los
generadores y prestadores del servicio de desactivación y público especial de aseo. En el componente ambiental el
Sistema de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se integra al Sistema Nacional Ambiental. El
sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia,
control e información y se inicia con un diagnóstico situacional y un real compromiso de los generadores y
prestadores de servicios FIGURA 3.
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares - PGIRH Los generadores, prestadores del
servicio de desactivación y prestadores del servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán
e implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como punto de partida su
compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de
mejoramiento continuo de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El
compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién.
El plan debe contener los aspectos contemplados en este manual. La planeación se inicia con el diagnóstico del
establecimiento generador, para identificar los aspectos que no presentan conformidad con la normatividad ambiental
y sanitaria vigente y establecer de esta manera los ajustes y medidas correctivas pertinentes. El Plan para la gestión
integral de residuos hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión
orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el inadecuado manejo de los
residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión. La gestión debe orientarse a minimizar la generación de
residuos, mediante la utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una
adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos.
Adicional con lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y sanitariamente viable. Los
generadores, prestadores del servicio de desactivación y los prestadores del servicio público especial de aseo,
responderán por los efectos ocasionados en el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y similares en los
términos establecidos en la Ley 430 de 1998 y el Decreto 2676 de 2000 o las normas que los modifiquen o
sustituyan.
7.2.5. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al
almacenamiento intermedio o central, según sea el caso.
7.2.5.1. Planear y establecer Rutas Internas
A continuación, se presentan aspectos importantes a ser considerados durante el traslado de residuos hospitalarios y
similares:
Las rutas deben cubrir la totalidad de la institución. Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin
ocasionar derrames de residuos.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán disponer de UN LUGAR ADECUADO PARA EL
ALMACENAMIENTO, lavado, limpieza y desinfección de los recipientes, VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN y demás
implementos utilizados.
ESO NO EXISTE, Y SI ESTA PORYECTADO, NO ES POSIBLE URBANISTICAMENTE, UBICARSE EN LA ZONA
RESIDENAL ANEXA A LA CLINICA.
7.2.6. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con dos sitios de uso
exclusivo; UNO INTERMEDIO Y OTRO CENTRAL.
7.2.6.2. ALMACENAMIENTO CENTRAL Es el sitio de la institución generadora donde se depositan temporalmente
los residuos hospitalarios y similares PARA SU POSTERIOR ENTREGA A LA EMPRESA PRESTADORA DEL
SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO, con destino a disposición final si han sido previamente desactivados o a
la planta de tratamiento si es el caso.
EL TAMAÑO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DEBE OBEDECER AL DIAGNÓSTICO
DE LAS CANTIDADES GENERADAS EN CADA INSTITUCIÓN; SERÁ DISEÑADA PARA ALMACENAR EL
EQUIVALENTE A SIETE DÍAS DE GENERACIÓN EN IPS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL Y DE CINCO DÍAS
PARA INSTITUCIONES DE PRIMER NIVEL Y DEMÁS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES.
Adicional a las condiciones de la unidad técnica de almacenamiento intermedio, el almacenamiento central debe
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reunir las siguientes características:
– LOCALIZADO EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, AISLADO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS
ASISTENCIALES Y PREFERIBLEMENTE SIN ACCESO DIRECTO AL EXTERIOR.
– Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)
– PERMITIR EL ACCESO DE LOS VEHÍCULOS RECOLECTORES.
– Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.
– DEBE SER DE USO EXCLUSIVO PARA ALMACENAR RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Y ESTAR
DEBIDAMENTE SEÑALIZADO.
Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico en estos lugares
(paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los residuos), con el fin de evaluar los procedimientos de
desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar. Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos
(anatomopatológicos) de IPS de segundo y tercer nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no
mayor de 4ºC, nunca a la intemperie.
7.2.6.3 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUIMICOS El almacenamiento de sustancias residuales químicas,
incluyendo los de medicamentos y fármacos, debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas: – Antes de
almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus incompatibilidades físicas y químicas,
mediante la ficha de seguridad, la cual será suministra da por el proveedor. – Manipular por separado los residuos
que sean incompatibles. – Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: Humedad, calor y
tiempo. – El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba. Los residuos de
mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo derrames. – Las sustancias volátiles e inflamables
deben almacenarse en lugares ventilados y seguros.
7.2.6.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS: Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del
generador Mientras las fuentes radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de
almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y bajo vigilancia por parte
de personal competente. Para el almacenamiento, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: – En
ningún caso almacenar fuentes radiactivas en un lugar que contenga otro tipo de materiales de desecho o elementos
en desuso. El sitio de almacenamiento de fuentes radiactivas en desuso debe ser exclusivo, con el fin de evitar
contaminación de materiales y elementos en caso de pérdida de estanqueidad de las fuentes. – El acceso a la zona
de almacenamiento debe ser restringido y tanto los contenedores como la zona misma deben estar señalizados – Se
debe garantizar las condiciones de seguridad que impidan el acceso de personal no autorizado y el hurto de las
fuentes
7.2.7. SELECCIONAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
7.2.9.1. PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN RESIDUOS HOSPITALARIOS Las
medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir riesgos que atenten contra su
integridad.
8.1.3. RECOLECCION: La recolección debe efectuarse por personal conocedor y capacitado en el manejo de
residuos hospitalarios y similares; con la dotación y elementos de protección adecuados. Los residuos peligrosos
infecciosos deben ser recogidos de la manera como son presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en
canastillas retornables, las cuales pueden ser suministradas por el prestador del servicio
8.1.4. TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Los vehículos que recolecten o transporten
residuos infecciosos y químicos, deben contar como mínimo con CIERTAS características especiales. ESO NO
EXISTE
PETICIONES:
1. Que se proceda a VERIFICAR LOS AREAS DE OCUPACION ACTUAL, SUPERIORES AL 70%.
2. QUE SE MODIFIQUE INTERNAMENTE Y HACIA EL EXTERIOR, LA SALIDA, EMBALAJE Y DESEMBALAJE DE
RESIDUOS SOLIDOS, ELIMINANDO ESTA ACTIVIDAD EN LA CALLE 23 CRAS 15 Y 16.
3. De existir en los PLANOS ARQUITECTONICOS APROBADOS, diseños que permitan EL INGRESO Y EGRESO
actividades de SUMINISTROS, Y EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS, contemplados sobre la CALE 23
PRECITADA, sean modificados totalmente, por ser causante de CONTAMINACION, AUDITIVA, VISUAL, OLFATIVA,,
CONTAGIOSA, ORDEN PUBLICO, que AFECTACION DE LA RESIDENCIALIDAD DEL SECTOR, contrarias el
CODIGO DE POLICIA Y USO DEL SUELO, ANTERIOR CON QUE SE APROBÓ Y PROXIMO EN VIGENCIA.
4. Que de reubique LA ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO y elimine de la calle 23 precitada,
por las mismas causales precitadas, NO EXISTE DE MANERA TEMPORAL AREAS DE ATENCIÓN INTERNAS, y de
proyectarse SON CONTRARIAS A LA ACTIVIDAD Y USO DEL SUELO RESIDENCIAL, por su alto impacto.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8e427ddf5a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1696575059722817348%7Cmsg-a%3Ar33324581216…

10/12

9/4/2021

Gmail - Fwd: Nuevo tíquet: #10001: SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS-HOSPITALARIAS-URBANISTICAS-AMBIE…

Las actividades OPRECIONALES que permiten un ejemplar funcionamiento, que así sea, NO DEBEN
SUPEDITARSE A LA AFECTACIÓN de otros PREEXISTENTES y contrarias a la de la actividad en salud, NO
PUEDEN TRASLADAR SUS PROBLEMAS OPERACIONALES a los demás vecinos y residentes del sector.
A la espera de sus Buenos Oficios
ATTE:
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
Not: samuelcabas@gmail.com
ANEXO: PRUEBAS DESCRIPTIVAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PRECITADAS.

ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS HOPITALARIOS TRANSITO
INTERNO DE LA SEDE HOSPITALARIA

VIOLACION DEL USO DEL SUELO RESIDENCIAL PARA TRANSPORTE DE
CADAVERES, RESIDUOS HOSPITALARIOS, TRACTOCAMIONES DE OXIGENO
EN VIAL TERCIARIA RESIDENCIAL
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Add a comment by replying to this email or view the ticket in Handesk
ticket-id:10001.
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samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>

Remisión: CLINICA CEHOCA STA MTA Tema. VIOLACION USO DE SUELO- MANEJO
DE RESIDOS SANITARIOS, ENTREGADE CADAVERES EN ESPACIO PUBLICO ZONA
RESIDENCIAL. Subtemas. VIOLACIONDE NORMAS SANITARIAS Y
MEDIOAMBIENTALES, VIOLACION MANUALES Y NORMAS SANITARIAS
1 mensaje
Edus Santa Marta <edus@santamarta.gov.co>
5 de abril de 2021 a las 09:10
Para: "Atencion al Ciudadano ESSMAR E.S.P." <comunidades@essmar.gov.co>, Saluddistrital Santa Marta
<saluddistrital@santamarta.gov.co>, "info@dadsa.gov.co" <info@dadsa.gov.co>
CC: samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>

Cordial saludo,
Por medio de la presente de la manera más atenta y por tratarse de un asunto de su competencia, me
permito remi r la pe ción recibida por parte del señor Samuel Alfredo Cabas Sánchez, dado que no ﬁgura
como competencia de la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta EDUS.
Lo anterior, para que su dependencia proceda a dar respuesta a la solicitud "VIOLACION USO DE SUELOMANEJO DE RESIDOS SANITARIOS, ENTREGADE CADAVERES EN ESPACIO PUBLICO ZONA RESIDENCIAL.
Subtemas. VIOLACIONDE NORMAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES, VIOLACION MANUALES Y NORMAS
SANITARIAS" por ser ac vidades misionales de su oﬁcina, de acuerdo con lo es pulado en el ar culo 21 de la
Ley 1437 de 2011, modiﬁcado por el ar culo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Cordialmente,

De: samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>
Enviado: jueves, 1 de abril de 2021 10:18 a. m.
Para: adonisromero.forero@gmail.com <adonisromero.forero@gmail.com>; akermancolumnista
<akermancolumnista@gmail.com>; antoniomguihurporto@gmail.com <antoniomguihurporto@gmail.com>;
apadilca@hotmail.com <apadilca@hotmail.com>; atencionalciudadano@essmar.gov.co
<atencionalciudadano@essmar.gov.co>; atencionciudadano@defensoria.gov.co
<atencionciudadano@defensoria.gov.co>; Carlos Efren Cáceres <ccacere@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
cazanoticias@canalrcn.com <cazanoticias@canalrcn.com>; ccabas1@hotmail.com
<ccabas1@hotmail.com>; comunicaciones@porvenir.com.co <comunicaciones@porvenir.com.co>;
Consultas OAJ <consultas.oaj@mintrabajo.gov.co>; contacto@las2orillas.co <contacto@las2orillas.co>;
csjsapstma@cendoj.ramajudicial.gov.co <csjsapstma@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Damaris cotes ramos
<dama_95@hotmail.com>; daviddeleonmz <daviddeleonmz@gmail.com>; dcap@procuraduria.gov.co
<dcap@procuraduria.gov.co>; defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co <defensoria.bbvacolombia@bbva.
com.co>; defensoriaporvenir@legalcrc.com <defensoriaporvenir@legalcrc.com>; defensoriaseguros.co@
bbvaseguros.co <defensoriaseguros.co@bbvaseguros.co>; dejus cia <malbarracin@dejusticia.org>;
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8e427ddf5a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1696209914342783267%7Cmsg-f%3A1696209914342…

1/13

5/4/2021

Gmail - Remisión: CLINICA CEHOCA STA MTA Tema. VIOLACION USO DE SUELO- MANEJO DE RESIDOS SANITARIOS, ENTREGA…

despacho@personeriadesantamarta.gov.co <despacho@personeriadesantamarta.gov.co>;
dtnorte@superservicios.gov.co <dtnorte@superservicios.gov.co>; editorial@eltiempo.com
<editorial@eltiempo.com>; Edus Santa Marta <edus@santamarta.gov.co>; elperiodistasoyyo
<elperiodistasoyyo@caracoltv.com.co>; estebanbanderas2018 <estebanbanderas2018@gmail.com>;
fcojllanos@yahoo.es <fcojllanos@yahoo.es>; FRANKLIN.RODRIGUEZ@supernotariado.gov.co
<FRANKLIN.RODRIGUEZ@supernotariado.gov.co>; genisbertomoran <genisbertomoran@hotmail.com>;
gestionhumana@caracoltv.com.co <gestionhumana@caracoltv.com.co>; Heidy Munoz Ma os
<hmunoz@procuraduria.gov.co>; ignacio.gomez@noticiasuno.com <ignacio.gomez@noticiasuno.com>; Ivan
Muñoz <jammingtours2@hotmail.com>; Jacqueline So a Pizarro arcón <jsofia3004@gmail.com>; Jesus Antonio
Avila Miranda <mojechu.edil@gmail.com>; jgonzalez@elespectador.com <jgonzalez@elespectador.com>;
Jonnathan De Jesus Bri o Adarraga <jbrittoa@cendoj.ramajudicial.gov.co>; joseayola12
<joseayola12@gmail.com>; JUAN ALONSO CABAS SANCHEZ <juancabas1962@gmail.com>; Juan Noguera
<juan.noguera@santamarta.gov.co>; juliana.ramirez@noticiasuno.com <juliana.ramirez@noticiasuno.com>;
Juzgado 04 Laboral Circuito - Magdalena - Santa Marta <j04lcsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
kilito.2012@hotmail.com <kilito.2012@hotmail.com>; lanuevaprensaco@protonmail.com
<lanuevaprensaco@protonmail.com>; loavro@hotmail.es <loavro@hotmail.es>; Localidaddos Santa Marta
<localidaddos@santamarta.gov.co>; lucynietods@gmail.com <lucynietods@gmail.com>;
luioch@eltiempo.com <luioch@eltiempo.com>; luisecabas@hotmail.com <luisecabas@hotmail.com>; Mabel
Zúñiga Carrillo <mazcar@gmail.com>; marcasanurse@yahoo.com <marcasanurse@yahoo.com>; marco tulio
palacio rosse e <marcotuliopalaciorossette@hotmail.com>; marcotuliopalaciorossete@hotmail.com
<marcotuliopalaciorossete@hotmail.com>; notasdebuhardilla <notasdebuhardilla@hotmail.com>; Paola
Sastoque <paosfdc@gmail.com>; patricia.uribe@noticiasuno.com <patricia.uribe@noticiasuno.com>;
Planeacion Santa Marta <planeacion@santamarta.gov.co>; pqrs@partidoverde.org.co
<pqrs@partidoverde.org.co>; pqrsd@mintrabajo.gov.co <pqrsd@mintrabajo.gov.co>; puntoyaparte
<puntoyaparte@vladdo.com>; quejas@procuraduria.gov.co <quejas@procuraduria.gov.co>;
redaccion@publimetro.co <redaccion@publimetro.co>; salome.cabas@gmail.com
<salome.cabas@gmail.com>; samuel cabas <samuelcabas@yahoo.com>; samuel cabas
<samuelcabas@gmail.com>; Sebas an Cabas <cabas.sebastian@gmail.com>; SEGEN ASJUR
<segen.asjur@policia.gov.co>; servicioalcliente <servicioalcliente@semana.com>; servicioalcliente
<servicioalcliente@elespectador.com>; servicioalcliente <servicioalcliente@eltiempo.com>; Superintendencia
de Servicios Públicos <sspd@superservicios.gov.co>; u.investigativa@eltiempo.com
<u.investigativa@eltiempo.com>; unidadinvestigativa@eltiempo.com <unidadinvestigativa@eltiempo.com>;
victor.peralta@icbf.gov.co <victor.peralta@icbf.gov.co>; William Navarro <wilnav@gascaribe.com>; Wilson
Annicchiarico Bone <wannicchiaricob@gmail.com>; Wilson Annicchiarico Bone <wilsonannicchiarico@mail.
uniatlantico.edu.co>
Asunto: CLINICA CEHOCA STA MTA Tema. VIOLACION USO DE SUELO- MANEJO DE RESIDOS SANITARIOS, ENTREGADE
CADAVERES EN ESPACIO PUBLICO ZONA RESIDENCIAL. Subtemas. VIOLACIONDE NORMAS SANITARIAS Y
MEDIOAMBIENTALES, VIOLACION MANUALES Y NORMAS SANITARIAS
Santa Marta, Abril de 2021

Señor
ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
Secretario de Planeación Distrital
Secretario de Salud Distrital
C.C. PGN, DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONTRALORIA, MINSALUD
E.S.D.
Ref.
Asunto:

Subtemas.

PROGRAMA DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN – SALUD PUBLICA
CLINICA CEHOCA
Tema.
VIOLACION USO DE SUELO- MANEJO DE RESIDOS
SANITARIOS, ENTREGA DE CADAVERES EN ESPACIO PUBLICO ZONA
RESIDENCIAL.
VIOLACION DE NORMAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES
VIOLACION MANUALES Y NORMAS SANITARIAS
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Yo, SAMUEL ALFEDO CABAS SANCHEZ CC 12558925, residente Barrio Prolongación Los
Alcazares, Carrera 16 No. 23 – 36, invocando el artículo 87 de la Constitución Política de 1991, y
en desarrollo de los protocolos que trata la Ley 393 de 1997, debidamente legitimado en causa
propia, familia y comunidad de la zona en mención, procedo a denunciar las acciones perpetradas
por años de la identificada CLINICA CEHOCA y AUTORIDADES SANITARIAS, DE
PLANEACIÓN, CURADURIAS Y ENTES DE CONTROL, llámese CORPAMAG, ESSMAR,
INTERASEO, la cual se ubica en la CALLE 22 y 23 / CARRERA 15 Y 16, violatorias de POT de la
vigencia en se autorizó el funcionamiento de dicha entidad de SALUD PRIVADA.
En el marco de las acciones de Control Vigilancia que deben ejecutar las entidades de control
prevención, y en vista de la ACTUAL SITUACIÓN DE PLANDEMIA, yo, mi familia y a quien se
sienta aludido o afectado en esta comunidad donde resido, me he visto abocado a solicitar el
ESTRICTO Y EXEGETICO verificación del cumplimiento de las Normas ARQUITECTONICAS DE
SALUD HOSPITALARIA, URBANISMO, USO DEL SUELO, VIALES, SANITARIAS,
MEDIAMBIENTALES, entre otras, que reiteradamente ha estado cometiendo la entidad
identificada.
No se pretende otra cosa, que se elimine de tajo, los perjuicios, incomodidades, escándalos,
tumultos, caos vehicular, mariachis, peleas, que se presentan en la CALLE 23 / CRAS 15 Y 16,
ZONA RESIDENCIAL, en cuyo caso EL USO DEL SUELO puede permitirse ACTIVIDADES DE
TIPO ASISTENCIA, PERO, a nivel administrativo, la CLINICA CEHOCA, en su proceso de
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, utiliza es sus ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS CONEXOS, la EVACUACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS,
EMBALAJE Y ENTREGA DE CADAVERES, en un área de su EDIFICACIÓN, cuya
SERVIDUMBRE POSTERIOR, se localiza en ZONA RESIDENCIAL.
Las ADECUACIONES APROBADAS, por las autoridades competentes, INCUMPLIERON LOS
PROTOCOLOS NOTIFICATORIOS a las comunidades que afecta una OBRA DE GRAN
IMPACTO SOCIAL, de tal suerte que los diseños según NOMRAS ARQUITECTONICAS EN
MATERIA SE SALUD, vigentes, NO SE ADECUARON EN LOS DISEÑOS ACTUALES PARA EL
FUNCIONAMIENTO TEMPORAL, 5 o mas años, HASTA TANTO SE TERMINE EL DISEÑO
FINAL.
Hasta cuando CONOCEREMOS DICHOS DISEÑOS, ACASO FUIMOS NOTIFICADOS DE
OBRAS DE GRAN IMPACTO, ACASO NO TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR EN DICHAS
DECISIONES????.
Como elementos probatorios acudo a las siguientes Normas, vigentes o que las sustituyan o
modifiquen que en sus apartes instruyen, dictaminan y ordenan los siguiente:
RESOLUCION 4445 DE 1996: MINISTERIO DE SALUD, Por el cual se dictan normas para el
cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
De conformidad con la Ley 60 de 1993, las Direcciones Secciónales, Distritales y Locales de
salud, son las competentes para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución.
ARTICULO 1o. DEFINICION. Para efectos de la presente resolución se definen como
establecimientos hospitalarios y similares, todas las instituciones prestadoras de servicios de
salud, públicas, privadas o mixtas, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación física o mental.
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ARTICULO 2o. MODALIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden
clasificarse como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta
complejidad.
ARTICULO 3o. CAMPO DE APLICACION. Las disposiciones de la presente resolución se
aplicarán tanto a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, como a todos los
prestadores de servicios de salud.
Cuando no se indique expresamente, debe entenderse la obligatoriedad de los requisitos para
todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y para todos los prestadores de servicios
de salud.
En las edificaciones, donde a la fecha de la expedición de la presente resolución funcionen las
instituciones prestadoras de servicios de salud y los prestadores de servicios de salud.
CAPITULO II. REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION Y UBICACION DE INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
ARTICULO 4o. DE LA LOCALIZACION. De conformidad con el artículo 158 y siguientes de la Ley
09 de 1979, las instituciones prestadoras de servicios de salud, se localizarán en lugares que no
presenten problemas de polución, siguiendo las pautas sobre zonificación existentes en cada
ciudad, por lo tanto se deben evitar las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación,
erosión, etc.; así mismo que su ubicación esté cerca a lugares de disposición de basuras,
criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de
insalubridad e inseguridad.
ELLAS PUEDEN LOCALIZAR ANEXAS a zonas residenciales, PERO NO PUEDEN TRASLADAR
A SUS VECINOS LA disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores,
mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad, actividades
que generan CONTAGIOS,FOCOS DE CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES QUE SE
DESPRENDEN DEL MANEJO Y ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO, Y EN
ZONAS NETAS DE VIVIENDAS O RESIDENCIALES.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones
establecidas en este artículo no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o
Local de Salud, autorizada para ello, o su equivalente, se podrá autorizar una localización
diferente, previos los estudios técnicos correspondientes.
ARTICULO 5o. DEL USO DEL SUELO. Además del cumplimiento de los requisitos de carácter
sanitario exigidos por la Ley 09 de 1979 y por la presente resolución, la localización de las
instituciones prestadoras de servicios de salud deberá efectuarse de acuerdo con los usos del
suelo existentes del municipio de ubicación, en desarrollo de las normas establecidas por las
respectivas autoridades competentes.
ARTICULO 6o. DEL INDICE DE OCUPACION DE LA CONSTRUCCION. En las instituciones que
presten servicios de hospitalización, el índice de ocupación para construcción nueva o ampliación,
no deberá exceder del 60% del área total del lote en el cual se vaya a construir o ampliar.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones
establecidas en este artículo no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o
Local de Salud, autorizada para ello, o su equivalente, se podrá autorizar un índice de ocupación
mayor, pero en ningún caso superior al 70%.
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SIRVASE VERIFICAR QUE LA OCUPACION ES DEL 100% DEL USO DEL SUELO.
ARTICULO 7o. DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Para la construcción de las instituciones
prestadoras de servicios de salud se deberán garantizar los servicios de suministro de agua,
energía eléctrica, sistemas de comunicación, como también de manejo y evacuación de residuos
sólidos y de residuos líquidos.
ARTICULO 23. DE LOS AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. En
las instituciones que presten servicios de hospitalización y en todas aquellas con alta producción
de residuos sólidos, deberá existir un espacio para almacenamiento de residuos sólidos
patógenos, biológicos y similares, que deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
6. Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en sitios de fácil
acceso.
7. Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias.
ARTICULO 27. ASPECTOS GENERALES. En las instituciones prestadoras de servicios de salud
los accesos, áreas de circulación y salidas, deberán adecuarse y señalizarse de acuerdo con los
siguientes requisitos:
A. Requisitos especiales de accesibilidad.
1. En las instituciones que presten servicios de hospitalización y en las ambulatorias con servicio
de urgencias, las ambulancias deberán tener fácil acceso y parqueo señalizado exclusivo,
contiguo a la entrada del servicio de urgencias. ESO NO EXISTE
B. Entradas y salidas, internas y externas que serán localizadas con el menor número de barreras
u obstáculos según diseño arquitectónico para:
1. Usuarios hospitalizados y ambulatorios, funcionarios y público en general.
2. Suministro, mantenimiento y evacuación de residuos sólidos.
3. Morgue.
4. Urgencias.
C. Areas de circulación de camillas con un ancho mínimo en todo su recorrido de : 1.40 m.
D. Areas de circulación verticales con los siguientes requisitos mínimos:
Ascensores:
1. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que funcionen en edificaciones de tres
(3) pisos o más deberán instalarse ascensores.
2. Para la movilización de usuarios de pie o en silla de ruedas, la cabina deberá tener las
dimensiones interiores mínimas de: 1.50 m. de profundidad, 1.20 m. de ancho y 2.20 m. de altura.
Deberá tener un espacio libre delante de la puerta de la cabina mínimo de 2.00 m2 .
3. Para la movilización de camillas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores mínimas de:
2.20 m. de profundidad, 1.2 0 m. de ancho y 2.20 m. de altura. Deberá tener un espacio libre
delante de la puerta de la cabina mínimo de 4.00 m2.
4. Puertas con ancho mínimo de 0.90 m.
7. Servicio de transporte
Es el servicio encargado de coordinar el uso de ambulancias y demás medios de transporte de las
instituciones prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de esta servicio los siguientes
ambientes:
. Oficina de coordinación.
. Garajes. ESO NO EXISTE:
10. Servicio de morgue: Es el espacio físico y la dotación requerida para el manejo y entrega de
cadáveres. Para el diseño y construcción de dicho servicio, deberá darse cumplimiento a las
disposiciones del Decreto 786 de abril de 1990. NOTAS DE VIGENCIA:
- Artículos compilados en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, publicado en el
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Diario Oficial No. 49.865 de 6 de mayo de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el
artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016.
Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:
. Entrega de cadáveres.
. Sala de autopsias .
. Vestuario con unidad sanitaria y ducha para personal .
. Espacio para cavas.
. Espacio para camillas.
La morgue deberá estar ubicada en un sitio que permita la fácil evacuación del cadáver; su
acceso debe ser restringido y diferente al acceso de pacientes. Además deberá contar con
sistema de ventilación natural y/o artificial. ESO NO EXISTE.
PARAGRAFO. Las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios de hospitalización
y/o urgencias, deberán contar como mínimo con un espacio físico para depósito de cadáveres.
ARTICULO 38 . FACULTADES PARA VIGILANCIA Y CONTROL.
Corresponde a la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, establecer los mecanismos para
dar cumplimiento a las disposiciones de la presente resolución.
ARTICULO 39. OBJETO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir e impedir que la ocurrencia de un hecho o la
existencia de una situación atenten contra la salud de las personas; se aplicarán a los
establecimientos a que se refiere el artículo 1o. de la presente resolucion.
ARTICULO 40. DE CUALES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, son medidas de seguridad, las siguientes:
- La clausura temporal de la institución prestadora de servicios de salud, que podrá ser total o
parcial.
- La suspención total o parcial de trabajos o de servicios.
- El decomiso de objetos o productos.
- La destrucción o desnaturalización de artículos o productos.
- La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras
se toma una decisión definitiva al respecto.
ARTICULO 41. EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. <Artículo modificado por el
artículo 3 de la Resolución 5042 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:>
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Se levantarán cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
ARTICULO 42. EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y no
requieren formalidades especiales.
ARTICULO 43. AUTORIDADES COMPETENTES.
La competencia para la aplicación de las medidas de seguridad la tiene la Dirección Seccional,
Distrital o Local de salud y los funcionarios que por decisión de esta, cumplan funciones de
vigilancia y control en el ámbito de la presente resolución.
ARTICULO 44. DE LA IMPOSICION DE UNA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8e427ddf5a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1696209914342783267%7Cmsg-f%3A1696209914342…

6/13

5/4/2021

Gmail - Remisión: CLINICA CEHOCA STA MTA Tema. VIOLACION USO DE SUELO- MANEJO DE RESIDOS SANITARIOS, ENTREGA…

De la imposición de una medida de seguridad se levantará un acta en la cual consten las
circunstancias que han originado la medida y su duración, la cual podrá ser prorrogada.
ARTICULO 45. MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS.
Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición
de las medidas sanitarias preventivas a que se refiere el artículo 591 de la Ley 09 de 1979.
ARTICULO 46. MEDIDAS EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO.
Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana deberán aplicarse las
medidas de seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el riesgo.
ARTICULO 47. INICIACION DEL PROCESO SANCIONATORIO.
Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el proceso
sancionatorio.
SANCIONES
ARTICULO 48. DE CUALES SON LAS SANCIONES.
De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, las sanciones podrán consistir en:
a) Amonestación.
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a diez mil ( 10.000 )
salarios diarios
mínimos legales.
c) Decomiso de productos.
d) Suspensión o cancelación del registro o de la autorización, y
e) Cierre temporal o definitivo de la institución prestadora de servicios de
salud o servicio
respectivo.
RESOLUCION NUMERO 01164 DE 2002; Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. La Ministra del Medio Ambiente y
el Ministro de Salud, en ejercicio de las facultades conferidas en los numerales 2, 10, 11, 14, 25
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 31 de la Ley 9ª de 1979 y en desarrollo de lo
previsto en los artículos 4° al 38 del Decreto-ley 2811 de 1974, 6°, 7° y 8° de la Ley 430 de 1998,
4° y 21 del Decreto 2676 de 2000.
El ámbito de aplicación del manual se extiende a todas las personas naturales o jurídicas que en
el desarrollo de sus actividades generen residuos hospitalarios y similares y a aquellas que
realicen su manejo tratamiento y disposición final. Así mismo, incluye las definiciones y conceptos
básicos aplicables a la gestión integral, la clasificación de estos desechos, como base para su
adecuada gestión, y la descripción detallada de los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo
de los planes de gestión interna y externa.
En este sentido, en cuanto a los planes de gestión interna, el manual incluye los aspectos a tener
en cuenta para realizar el diagnóstico ambiental y sanitario, para formular el compromiso
institucional, para el diseño del plan de gestión propiamente dicho con la estructura funcional, la
asignación de responsabilidades, los mecanismos de coordinación, la identificación y gestión de
recursos y la puesta en marcha.
1. ALCANCE El presente documento es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que
presten servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen,
separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen,
recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en
desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con: – La prestación de
servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. – La docencia e investigación con organismos vivos o
con cadáveres. – Bioterios y laboratorios de biotecnología. – Cementerios, morgues, funerarias y
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hornos crematorios. – Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes,
laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos. – Laboratorios farmacéuticos y
establecimientos fabricantes de dispositivos médicos. – Empresas prestadoras del servicio público
especial de aseo Todo generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un
Plan para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) componente
interno, con base en los procedimientos, procesos, acti vidades y estándares contenidos en este
manual. Cuando el generador realiza la gestión externa (transporte, tratamiento y disposición
final), deberá ejecutar el PGIRHS componente interno y externo y obtener las autorizaciones,
permisos, y licencias ambientales pertinentes. Los prestadores de los servicios de desactivación y
público especial de aseo, diseñarán y ejecutarán el PGIRH, en su componente correspondiente de
acuerdo con lo establecido en este documento, cumplirán los estándares de desinfección,
procedimientos, procesos y actividades contemplados en el manual y obtendrán las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales pertinentes.
2. OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la
gestión integral de residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 2676 de 2000.
CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
4.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y
en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio
ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se
presuma el haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los
residuos no peligrosos se clasifican en:
4.1.1. Biodegradables Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente
en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados,
papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y
otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 4.1.2. Reciclables
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos
productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos,
chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.
4.1.3. Inertes Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su
degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor,
algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.
4.1.4. Ordinarios o comunes Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades.
Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera,
auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.
4.2. RESIDUOS PELIGROSOS Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de
las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos,
radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o
al medio ambiente.
Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos. Se clasifican en:
4.2.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico Son aquellos que contienen microorganismos
patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes
como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una
enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario y similar que se
sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos
parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de
alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.
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Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: Biosanitarios Son todos aquellos
elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que
tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal
tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas
para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y
de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados
y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento
desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral.
Anatomopatológicos
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos
orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u
otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. Cortopunzantes
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar o rigen a un accidente
percutáneo infeccioso.
Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas,
láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes
pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. De animales Son aquellos provenientes de
animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de
animales portadores de enfermedades infectocontagiosas.
4.2.2. Residuos Químicos Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro
residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de
exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la
salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en: Fármacos parcialmente consumidos, vencidos
y/o deteriorados Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias
que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los
residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los
estándares de calidad, incluyendo sus empaques.
Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la clasificación
del anexo 2, pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad sin
embargo en el citado anexo se consideran viables otras alternativas de tratamiento y disposición
final. Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los
residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de
garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro (ver anexo B).
Residuos de Citotóxicos Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos
oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas,
bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. Metales
Pesados Son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan
metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc,
Mercurio.
Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de
amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté
presente el mercurio. Reactivos Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al
mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos,
generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en
riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de
laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.
Contenedores Presurizados Son los empaques presurizados de gases anestésicos,
medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. Aceites
usados Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores y de
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transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de
grasas.
4.2.3. Residuos Radiactivos Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma
alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Debe
entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en
concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad
competente para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso. Esos
materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen con
la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado
físico.
5. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTION DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
A continuación se presentan algunas de las enfermedades asociadas a la gestión inadecuada de
los residuos hospitalarios y similares, de forma simplificada y esquemática FIGURA 2. ALGUNAS
ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA GESTION INADECUADA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - GIRHS
La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la
gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final. La
gestión integral incluye los aspectos de generación, segregación, movimiento interno,
almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión interna), recolección, transporte,
tratamiento y/o disposición final (gestión externa Ver figura 3). El manejo de residuos hospitalarios
y similares, se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la
generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676
de 2000.
6.1. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES
El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se entiende
como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros,
normatividad específica vigente, plan, programas, actividades y recursos económicos, los cuales
permiten el manejo adecuado de los residuos por los generadores y prestadores del servicio de
desactivación y público especial de aseo. En el componente ambiental el Sistema de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se integra al Sistema Nacional Ambiental. El
sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento,
administración, vigilancia, control e información y se inicia con un diagnóstico situacional y un real
compromiso de los generadores y prestadores de servicios FIGURA 3.
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares - PGIRH Los generadores,
prestadores del servicio de desactivación y prestadores del servicio especial de aseo de residuos
hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que
desarrollen, teniendo como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y
ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos
y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe
responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién.
El plan debe contener los aspectos contemplados en este manual. La planeación se inicia con el
diagnóstico del establecimiento generador, para identificar los aspectos que no presentan
conformidad con la normatividad ambiental y sanitaria vigente y establecer de esta manera los
ajustes y medidas correctivas pertinentes. El Plan para la gestión integral de residuos
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hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión
orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el
inadecuado manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión. La gestión debe
orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la utilización de insumos y
procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una adecuada segregación para
minimizar la cantidad de residuos peligrosos.
Adicional con lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y
sanitariamente viable. Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y los
prestadores del servicio público especial de aseo, responderán por los efectos ocasionados en el
manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y similares en los términos establecidos en la
Ley 430 de 1998 y el Decreto 2676 de 2000 o las normas que los modifiquen o sustituyan.
7.2.5. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS Consiste en trasladar los residuos del lugar de
generación al almacenamiento intermedio o central, según sea el caso.
7.2.5.1. Planear y establecer Rutas Internas
A continuación, se presentan aspectos importantes a ser considerados durante el traslado de
residuos hospitalarios y similares:
Las rutas deben cubrir la totalidad de la institución. Los procedimientos deben ser realizados de
forma segura, sin ocasionar derrames de residuos.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán disponer de UN LUGAR
ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO, lavado, limpieza y desinfección de los recipientes,
VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN y demás implementos utilizados.
ESO NO EXISTE, Y SI ESTA PORYECTADO, NO ES POSIBLE URBANISTICAMENTE,
UBICARSE EN LA ZONA RESIDENAL ANEXA A LA CLINICA.
7.2.6. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con dos
sitios de uso exclusivo; UNO INTERMEDIO Y OTRO CENTRAL.
7.2.6.2. ALMACENAMIENTO CENTRAL Es el sitio de la institución generadora donde se
depositan temporalmente los residuos hospitalarios y similares PARA SU POSTERIOR ENTREGA
A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO, con destino a
disposición final si han sido previamente desactivados o a la planta de tratamiento si es el caso.
EL TAMAÑO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DEBE OBEDECER
AL DIAGNÓSTICO DE LAS CANTIDADES GENERADAS EN CADA INSTITUCIÓN; SERÁ
DISEÑADA PARA ALMACENAR EL EQUIVALENTE A SIETE DÍAS DE GENERACIÓN EN IPS
DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL Y DE CINCO DÍAS PARA INSTITUCIONES DE PRIMER
NIVEL Y DEMÁS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES.
Adicional a las condiciones de la unidad técnica de almacenamiento intermedio, el
almacenamiento central debe reunir las siguientes características:
– LOCALIZADO EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, AISLADO DEL EDIFICIO DE
SERVICIOS ASISTENCIALES Y PREFERIBLEMENTE SIN ACCESO DIRECTO AL EXTERIOR.
– Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable,
infeccioso, ordinario)
Í
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– PERMITIR EL ACCESO DE LOS VEHÍCULOS RECOLECTORES.
– Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.
– DEBE SER DE USO EXCLUSIVO PARA ALMACENAR RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES Y ESTAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADO.
Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico en
estos lugares (paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los residuos), con el fin de
evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar. Los
residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (anatomopatológicos) de IPS de segundo y tercer
nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no mayor de 4ºC, nunca a la
intemperie.
7.2.6.3 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUIMICOS El almacenamiento de sustancias
residuales químicas, incluyendo los de medicamentos y fármacos, debe efectuarse teniendo en
cuenta las siguientes medidas: – Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y
determinadas sus incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual
será suministra da por el proveedor. – Manipular por separado los residuos que sean
incompatibles. – Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: Humedad,
calor y tiempo. – El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia
arriba. Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo
derrames. – Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y
seguros.
7.2.6.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS: Almacenamiento bajo vigilancia en
la instalación del generador Mientras las fuentes radiactivas en desuso son devueltas al proveedor
o entregadas a una instalación de almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un
lugar debidamente señalizado y bajo vigilancia por parte de personal competente. Para el
almacenamiento, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: – En ningún caso
almacenar fuentes radiactivas en un lugar que contenga otro tipo de materiales de desecho o
elementos en desuso. El sitio de almacenamiento de fuentes radiactivas en desuso debe ser
exclusivo, con el fin de evitar contaminación de materiales y elementos en caso de pérdida de
estanqueidad de las fuentes. – El acceso a la zona de almacenamiento debe ser restringido y
tanto los contenedores como la zona misma deben estar señalizados – Se debe garantizar las
condiciones de seguridad que impidan el acceso de personal no autorizado y el hurto de las
fuentes
7.2.7. SELECCIONAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
7.2.9.1. PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN RESIDUOS
HOSPITALARIOS Las medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador
y prevenir riesgos que atenten contra su integridad.
8.1.3. RECOLECCION: La recolección debe efectuarse por personal conocedor y capacitado en el
manejo de residuos hospitalarios y similares; con la dotación y elementos de protección
adecuados. Los residuos peligrosos infecciosos deben ser recogidos de la manera como son
presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en canastillas retornables, las cuales
pueden ser suministradas por el prestador del servicio
8.1.4. TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Los vehículos que
recolecten o transporten residuos infecciosos y químicos, deben contar como mínimo con
CIERTAS características especiales. ESO NO EXISTE
PETICIONES:
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1. Que se proceda a VERIFICAR LOS AREAS DE OCUPACION ACTUAL, SUPERIORES
AL 70%.
2.
QUE SE MODIFIQUE INTERNAMENTE Y HACIA EL EXTERIOR, LA SALIDA,
EMBALAJE Y DESEMBALAJE DE RESIDUOS SOLIDOS, ELIMINANDO ESTA
ACTIVIDAD EN LA CALLE 23 CRAS 15 Y 16.
3. De existir en los PLANOS ARQUITECTONICOS APROBADOS, diseños que permitan
EL INGRESO Y EGRESO actividades de SUMINISTROS, Y EVACUACION DE RESIDUOS
SOLIDOS, contemplados sobre la CALE 23 PRECITADA, sean modificados totalmente,
por ser causante de CONTAMINACION, AUDITIVA, VISUAL, OLFATIVA,,
CONTAGIOSA, ORDEN PUBLICO, que AFECTACION DE LA RESIDENCIALIDAD DEL
SECTOR, contrarias el CODIGO DE POLICIA Y USO DEL SUELO, ANTERIOR CON QUE
SE APROBÓ Y PROXIMO EN VIGENCIA.
4. Que de reubique LA ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO y elimine
de la calle 23 precitada, por las mismas causales precitadas, NO EXISTE DE MANERA
TEMPORAL AREAS DE ATENCIÓN INTERNAS, y de proyectarse SON CONTRARIAS A
LA ACTIVIDAD Y USO DEL SUELO RESIDENCIAL, por su alto impacto.
Las actividades OPRECIONALES que permiten un ejemplar funcionamiento, que así sea, NO
DEBEN SUPEDITARSE A LA AFECTACIÓN de otros PREEXISTENTES y contrarias a la de la
actividad en salud, NO PUEDEN TRASLADAR SUS PROBLEMAS OPERACIONALES a los
demás vecinos y residentes del sector.
A la espera de sus Buenos Oficios
ATTE:
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
CC 12558925
Not

samuelcabas@gmail.com
Gmail - Nuevo tíquet_ #9914_ CLINICA CEHOCA- VIOLACION DE ESPACIO PUBLICO USO DEL SUELO.pdf
269K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8e427ddf5a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1696209914342783267%7Cmsg-f%3A169620991434…

13/13

