CORNARE
P 0 R 4/4/.

NtImero de Expedients: 055910327332

NUMERO RADICADO:

Cotiiale

Regional Bosques

Tipo de documento:

ACTOS ADMINISTRATIVOBAUTOS

Fecha:

„„0

134-0286-2018

Bede o Regional:

05/12/2018

Hora:

16:05:20.0...

Folios:

2

AUTO N°
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNAS PRUEBAS Y SE CORRE TRASLADO
PARA LA PRESENTACION DE ALEGATOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUToNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la Corporaci6n Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES

Que mediante ResoluciOn N° 134-0181 del 9 de agosto de 2017, (Notificado en forma personal
por medio electrOnico el dia 16 de agosto de 2017), se impuso MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION ESCRITA a la UNIDAD DE SERVICIO PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS "USPEC" identificada con Nit 900.523.3924, por intermedio de la Directora
General, la senora MARIA CRISTINA PALAU haciendo un llamado de atenci6n por Ia
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y en Ia que se exhorta para que de manera
inmediata de cumplimiento a las obligaciones requeridas, con Ia finalidad de prevenir, impedir
o evitar la continuaciOn de la ocurrencia de in hecho; Ia realizaciOn de una actividad, 6 Ia
existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana. (Notificada
Que por medio del Auto N° 134-0036 del 1 de marzo de 2018, (Notificado por conducta
concluyente el dia 12 de marzo de 2018), se dio inicio al PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL, a la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC", por intermedio de Ia Directora
General, la senora MARIA CRISTINA PALAU, por Ia captaci6n de agua y la descargar de las
aguas residuales domesticas en la fuente hidrica 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 Ia respectiva concesion de aguas
el permiso de vertimientos exigido por Ia normatividad ambiental y el incumplimiento
de los actos administrativos expedidos por Ia Autoridad Ambiental.
Que a traves del Auto N° 134-0082 del 17 de abril del 2018, (Notificado por conducta
concluyente el dia 18 de abril de 2018), se FORMULO PLIEGO DE CARGOS a la UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC", por intermedio de Ia
Directora General, Ia senora MARIA CRISTINA PALAU, dentro del presente procedimiento
sancionatorio de caracter ambiental, por la presunta violaciOn de la normatividad Ambiental, en
particular por infringir las normas ambientales y causar afectaciOn al recurso hidrico, a lo cual
se formularon los siguientes cargos:
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CARGO PRIMERO: realizar captaci6n de la fuente hidrica denominada "El Chamizo",
ubicada en el Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, sin contar con la
respectiva concesion de aguas establecida mediante la normatividad ambiental, teniendo
presente que el sistema de potabilizacian de agua no se encuentra funcionando desde el
alio 2016, y que segan informe de resultados fisicoquimico y bacteriolOgico de aguas de
consumo humano y uso recreativo, se establece, que de conformidad con los parametros
analizados (4. IRCA%), el agua que se consume de la fuente hidrica presenta un nivel de
riesgo de 97,3% lo que Ia hace inviablemente sanitaria y no apta para consumo humano,
debido a la presencia de E-Coli y coliformes totales.

•

CARGO SEGUNDO: Realizar Vertimientos de aguas residuales domesticas a la quebrada
Dorada! ubicada en el Corregimiento de Dorada!, Municipio de Puerto Triunfo, por parte
del Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo "El Pesebre", sin contar con el respectivo
permiso otorgado por La CorporaciOn, puesto que este se encuentra vencido desde el alio
2016. uso

"(., )"

Que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC", por
intermedio de Ia Directora General, la senora MARIA CRISTINA PALAU, presento
informaci6n relacionado con el procedimiento sancionatorio bajo los Escritos de descargos con
Radicados N° 112-1494 y 112-1579 del 11 y 18 de mayo de 2018 respectivamente .

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparacion de los datios causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado
y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad pablica e
interes social".
Sobre la incorporacion de pruebas.
Establece la Ley 1333 de 2009, en su articulo 27: "Determinacion de la responsabilidad y
sanciOn. Dentro de los quince (15) dias habiles siquientes a la presentacion de los
descarqos o al vencimiento del periodo probatorio, segan el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarara o no la responsabilidad del infractor por violaciOn de la
norma ambiental y se impondran las sanciones a que hays lugar". (Negrilla y subraya fuera de
texto)
Sobre la presentacion de alegatos
La Ley 1333 de 2009 no consagro la etapa de traslado para alegar de conclusiOn, sin embargo
la Ley 1437 de 2011en el articulo 48 consagro dicha etapa en los siguientes terminos:
"Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez (10) dias para que
presente los alegatos respectivos"...
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Que dicha disposici6n legal resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio de
caracter ambiental en virtud del caracter supletorio tal y como se desprende del articulo 47 de
la misma norma.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que teniendo en cuenta que los Escritos de descargos con Radicados N° 112-1494 y 1121579 del 11 y 18 de mayo de 2018 respectivamente, presentados por Ia UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC", por intermedio de Ia Directora
General, la senora MARIA CRISTINA PALAU, se encuentran extemporaneos dentro del
termino legal establecido en el articulo segundo del Auto N° 134-0082 del 17 de abril de 2018;
no obstante lo anterior observado su contenido tecnico, puede resultar pertinente y necesario
en aras de resolver el procedimiento sancionatorio en curso; por lo que se procedera a
incorporar el material probatorio obrante dentro del Expediente N° 05591.03.27332, como
tambien el Informe Tecnico de control y seguimiento N° 134-0423 del 28 de noviembre de
2018, el cual se gener6 en virtud de la visita ocular realizada el dia el 15 de octubre de 2018,
con el fin de verificar las condiciones ambientales de la fuente hidrica denominada "El
Chamizo", ubicada en el Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, de la cual se
beneficia el Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo "El Pesebre".
Que lo anteriores elementos probatorios enunciados, sirven de soporte para proceder a
analizar y resolver el procedimiento sancionatorio que nos ocupa.
En mato de lo expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo
sancionatorio de caracter ambiental que se adelanta en contra de Ia UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC" identificada con Nit 900.523.3924 por
intermedio de su Representante Legal, Ia senora MARIA CRISTINA PALAU, las siguientes:
1. Radicado N° 112-1494 del 11 de mayo de 2018
2. Radicado N° 112-1579 del 11 de mayo de 2018
3. lnforme Tecnico de control y seguimiento N° 134-0423 del 28 de noviembre de
2018
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER PERSONERIA JURIDICA al Doctor DIEGO
RICARDO APONTE RODRIGUEZ, abogado en ejercicio de la profesion, identificado con
cedula de ciudadania nijmero 74433333 y T.P No 120.954 del C.S. de la J., conforme al poder
presentado dentro del proceso de notificaciOn dentro del Expediente N° 055910327332.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los presuntos infractores que con el presente acto
administrativo, se entendera agotada la etapa probatoria dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental que se adelanta en su contra.
ARTICULO CUARTO: CORRER traslado, por el termino de (10) diez dias habiles contados a
partir del dia siguiente a la notificaciOn de Ia presente actuaciOn administrativa para efectos de
presentar dentro de dicho termino, su memorial de alegatos acorde con lo expuesto en la parte
motiva de la presente actuaci6n, de conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados.
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ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS "USPEC" por intermedio de su Representante Legal, la senora MARIA
CRISTINA PALAU y al senor DIEGO RICARDO APONTE RODRIGUEZ, quien actila en
calidad de Apoderado, que el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos de
conclusiOn de conformidad con el articulo 201 de la Ley 1437 de 2011, sera notificado por
estados y podra ser consultado en la pagina Web de CORNARE en el siguiente Link
http://www.cornare.gov.co/notificaciones-corn a re/notificacion-por-estados
ARTiCULO SEPTIMO: Contra la presente decisiOn no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE Y COMPLASE

ZCO SANCHEZ
DIRECT• REGIO • L BOSQUES
Proyecto: • .ogada Dian. Uribe Quintero Fecha 29 de noviembre de 2018
Asunto: • uto que incorpora pruebas - sancionatorio
Expediente: 05591032 7332
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