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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Quemediante Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0372-20171del 17 *de abril ,de 
2017 el interesado manifiesta "( ...) vertimientos de aguas residuales de la cárcel de máxima 
seguridad el pesebre el Nápoles, dispuestos a la quebrada Doradal de Corregimiento de Doradal 

Que funcionarios de Cornare realizan visita al lugar el día '7 de abril de 2017, d cual 
emanó Informe Técnico con radicado No. 134-0147-2017 del 20 de abril de 2017, en el 
cual se consigna lo siguiente: 

• Es evidente el vertimiento de aguas residuales provenientes de la PTARD del 
Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre, a la quebrada Dorada! del 
Municipio de Puerto Triunfo. 

• La planta de tratamiento de aguas residuales no este operando correctamente. 
• El Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre, a la fecha tiene vencido el 

permiso de Vertimientos y concesion de aguas; desde la Corporacion se vienen haciendo 
requerimientos sin cumplir hasta la fecha con estos. 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0181-2017 dél 9 de agosto de 2017; se 
impone medida preventiva de amonestación escrita a la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC", identificada con NIT 900.5,2'3.392-1, por 
intermedio de la Directora General, la Señora MARIA CRISTINA PALAU,jCon la cual se 
hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y en 
la que se le exhorta para que de manera inmediata dé cumplimiento a las obligaciones 
requeridas en la Resolución, las cuales buscan prevenir, impedir o evitar la continuación 
de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
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situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la saluda  
humana. 

Que funcionarios e Cornare realizaron visita el día 5 de febrero de 201 , del cual manó 
Informe Técnic de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0038-2018 d'el 20 de 
febrero 2018, en el cual se consigna lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 

El día 09 de febrero de 2018, funcionarios de la Corporación realizaron visita al Establecimiento 
Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre - Corregimiento Doradal — Municipio de Puerto Triunfo, con 
el fin de realizar visita de control y seguimiento, encontrándose lo siguiente: 

• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: 

La compone un sistema de tratamiento mediante la tecnología de reactores Anaerobios en 
bioreactores multietapa modulares, que opera hidráulicamente por gravedad. 

En la descarga final los efluentes son vertidos en dos reservorios uno contiene algas y el 
ultimo peces, de este último el vertimiento finalmente sale a una cañada, la cual 
desemboca en la quebrada Doradal. 

En la visita se pudo observar que la planta de tratamiento no está operando, además el 
encargado de mantenimiento manifiesta que, desde finales del año 2016, no cuentan con 
el acompañamiento de la Empresa que operaba dicha planta. 

Los encargados del funcionamiento y mantenimiento de la PTARD son internos de la cárcel 
que no cuentan con la capacitación adecuada para el manejo de dicha planta. 

Es evidente que continua el vertimiento de aguas residuales provenientes de la PTARD del 
Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre, a la quebrada Doradal del 
Municipio de Puerto Triunfo, afectando a las personas que viven cerca de este sector. 

El Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre, a la fecha tiene vencido el 
permiso de Vertimientos y concesión de aguas. 

• CONCESIÓN DE AGUAS FUENTE EL CHAMIZO: 

La captación de aguas para El complejo penitenciario de Puerto Triunfo "E! Pesebre", se 
realiza de la fuente de agua El Chamizó de la cual no cuenta con permiso de concesión de 
aguas ya que este se encuentra vencido. 

El sistema de conducción de agua está conformado por una bocatoma lateral, rejilla de 
aducción y dos tanques desarenadores y planta de potabilización. 

De la bocatoma a la planta de potabilización se tiene un trayecto de conducción del agua 
de 4.5 km 

La planta de tratamiento de agua potable la conforma: 

• Torre de aireación: compuesta por bandejas en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
• Tanque floculador: el cual se está terminando de adaptar 
• Tanque sedimentador. 
• Tanque de filtración. 
• Macromedidor de Salida. 
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• Tanque de almacenamiento: con capacidad de 50 mil m3, del cual el agua es 
bombeada, hasta otros tres tanques con capacidad de 20 mil m3. 

• Red de acceso a la planta. 

El sistema de potabilización de agua, no se encuentra en funcionamiento desde finales del 
año 2016, porque no se le renovó el contrato a la empresa encargada del funcionamiento 
de esta, según información del funcionario del INPEC, encargado del mantenimiento. 

Funcionarios del Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre, nos entregaron 
el informe de resultados del análisis fisicoquímico y bacteriológico de aguas de consumo 
humano y uso recreativo, muestra tomada el día 23 de agosto de 2017, y según los 
parámetros analizados (4 IRCA%), esta agua presenta un nivel de riesgo de 97.3, lo que 
quiere decir que esta agua es inviablemente sanitaria;• por lo tanto no es apta para el 
consumo humano, debido a la presencia de E-Coli y coliformes totales. 

• CONCESIÓN DE AGUAS DE POZO PROFUNDO. 

Existe un pozo de 195 metros de profundidad el cual se lleva el agua hasta un reservorio 
que además recolecta aguas de escorrentía y para el cual la Corporación aprobó el uso de 
4.140I/s. 

Esta concesión de aguas se encuentra vigente, pero no se viene usando desde hace varios 
años. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Tramitar permiso de vertimientos de 
conformidad con artículo 2.2.3.3.5.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

X 
Consultando en la base 
de 	datos 	de 	la 
Corporación 
(Connector), 	no 	se 
encontraron 	solicitudes 
de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios 	y 
Carcelarios USPEC, para 
permiso de vertimientos 
concesión de aguas. 

Tramitar permiso de concesión de 
aguas 	de 	conformidad 	con 	el 
Decreto 	1076 	de 	2015 	artículo 
2.2.3.2.7.3 y siguientes 

X 

Es importante mencionar que según información del personal del Establecimiento Penitenciario 
Puerto Triunfo El Pesebre, a la fecha se tienen 1.719 internos, aproximadamente 300 funcionarios. 

En el expediente 05591.03.11598, mediante auto N° 134-0259 del 04 de julio de 2003, se impuso 
una medida preventiva al Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre - Corregimiento 
Doradal — Municipio de Puerto Triunfo, con la obligación de presentar en un término de dos meses, 
los certificados de sanidad de las fuentes de agua el Chamizo y el Caño, y presentar una propuesta 
de las obras a implementar en la quebrada Doradal o reserva de agua para evitar que el agua de la 
quebrada llegue hasta el reservorio cuando este se crece; actividad que hasta la fecha no se ha 
cumplido. 

CONCLUSIONES: 

• Es evidente el vertimiento de aguas residuales provenientes de la PTARD del 
Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre, a la quebrada Doradal del 
Municipio de Puerto Triunfo. 
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• La planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de tratamiento de agua potable no 
están operando correctamente por la falta de mantenimiento y personal encargado de su 
funcionamiento. 

• La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, no ha dado cumplimiento a 
los requerimientos hechos mediante la resolución N° 134-0181 del 09 de agosto de 2017, 
ya que no han tramitado los permisos de vertimientos y concesión de aguas. 

• El Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre - Corregimiento Doradal —
Municipio de Puerto Triunfo, no ha dado cumplimiento a los requerimientos hechos por la 
Corporación, mediante el auto N° 134-0259-2013. 

( )". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 
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Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, medicionés, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en su artículo 2.2.3.2.7.1 "Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en 
los casos que requiera derivación" 

Que el artículo 2.2.3.2.8.1 ibidem contempla "Facultad de uso. El derecho de 
aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la facultad de 
usarlas, de conformidad con el Decreto-Ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las 
resoluciones que otorguen la concesión". 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1 ibidem prescribe "Solicitud de concesión. Las personas 
naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para 
usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerios de la ley requieren concesión, 
para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente". 

Que el artículo 2.2.3.2.20.2 de la ley en comento establece que "sí como consecuencia 
del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 
2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se 
requerirá permiso de vertimiento el cual se tramitará junto con la solicitud de concesión o 
permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al 
otorgamiento del permiso o concesión. 

Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso 
de las aguas". 

Que el Decreto 1076 de 2015 consigna en su artículo 2.2.3.2.20.5 "Prohibición de verter 
sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro 
la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación en los 
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo. en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violación a una norma de carácter ambiental y afectación a el recurso hídrico, lo cual 
constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga el hecho de realizar captación de la fuente hídrica denominada "El Chamizo", 
ubicada en el Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, por parte del 
Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo "El Pesebre", sin contar con la respectiva 
concesión de aguas establecida mediante la normatividad ambiental, teniendo presente 
que el sistema de potabilización de agua no se encuentra funcionando desde el año 2016, 
y que según informe de resultados fisicoquímico y bacteriológico de aguas de consumo 
humano y uso recreativo, se establece, que de conformidad con los parámetros 
analizados (4 IRCA%), el agua que se consume de la fuente hídrica presenta un nivel de 
riesgo de 97,3% lo que la hace inviablemente sanitaria y no apta para consumo humano, 
debido a la presencia de E-Coli y coliformes totales. 

Se investiga además el hecho de realizar Vertimientos de aguas residuales domésticas a 
la quebrada Doradal ubicada en el Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, 
por parte del Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo "El Pesebre", sin contar con el 
respectivo permiso otorgado por La Corporación, puesto que este se encuentra vencido; 
hecho que se viene presentado desde el año 2016 y ante el cual no se ha dado 
cumplimiento a lo establecido por Cornare mediante diversos Actos Administrativos. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS "USPEC", identificada con NIT 900.523.392-1, por intermedio de la 
Directora General, la Señora MARIA CRISTINA PALAU. 

PRUEBAS 

• Recepción de Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0372-2017 del 17 de 
abril de 2017. 

• Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0147-2017 del 20 de abril de 
2017. 

• Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0038-2018 del 20 
de febrero de 2018. 

• Copia de Informe de resultados análisis fisicoquímico y bacteriológico de aguas de 
consumo humano y uso recreativo. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC", identificada con NIT 900.523.392-1, por 
intermedio de la Directora General, la Señora MARIA CRISTINA PALAU, con el fin de 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y 
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afectación al recurso hídrico, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 
de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para 
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorio@cornare.gov.co  

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC", identificada 
con NIT 900.523.392-1, por intermedio de: 

• MARIA CRISTINA PALAU o a quien haga sus veces, y quien se puede localizar 
en la calle 97 A No. 9 A 34, Bogotá; correo electrónico: 
buzonjudicial@uspec.gov.co. 

• DIEGO RICARDO APONTE identificado con cédula de ciudadanía No. 74.433.333 
y Tarjeta Profesional No. 120.054 del C.S de la J, quien se puede localizar en la 
calle 97 A No. 9 A 34, Bogotá; teléfono 4864130. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 

OSCAR E 	 TINE ORENO 
Dir- tor Reg onal Bosques 

Expediente: 05591.03.27332 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdoba 
Técnico: Claudia Gómez 
Fecha: 22/02/2018 
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