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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las conferidas en el 
artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 54 de los Estatutos Corporativos y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 

Que mediante Resolución N° 134-0077 del 06 de marzo de 2019, se RESOLVIÓ 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL DECLARÁNDOSE RESPONSABLE 
AMBIENTALMENTE a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — 
USPEC-, identificada con Nit 900.523.392-1, de los cargos formulados en el, Auto N°134-0082 
del 17 de abril de 2018, por encontrarse probada su responsabilidad por infracción a la 
normatividad ambiental vigente en relación a la obligación de tramitar la concesión de aguas y 
el permiso de vertimientos para el Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de 
Puerto Triunfo. 

Que en el artículo segundo de dicho acto administrativo, se impuso a la UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC-, una sanción consistente en 
MULTA por un valor de $ 470.770.837,18 (CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
DIECIOCHO CENTAVOS). 

Que la anterior resolución fue notificada en forma personal por medio electrónico el 11 de 
marzo de 2019 a la señor IVONNE LILIANA RODRIGUEZ HERRERA identificada con cedula 
de ciudadanía numero 51.585.571 quien actúa en calidad de Jefe Oficina Asesora Jurídica, 
Delegataria de la función de Representación de la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC-, conforme a lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Que haciendo uso del derecho de defensa y contradicción a través del Escrito Radicado N° 
134-0133 del 26 de marzo de 2019, a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS —USPEC-, a través de su Apoderada la señora CARMEN EDITH CAPADOR 
MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía numero N° 51.902.115 de Bogotá y T.P. 
107072 del C.S. de la J, interpuso Recurso de Reposición en contra de la Resolución N° 112-
134-0077 del 06 de marzo de 2019. 
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SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

Mediante el Escrito Radicado N° 134-0133 del 26 de marzo de 2019, la UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC-, expone como los principales 
argumentos los siguientes: 

"( )" 

• CARGO PRIMERO: realizar captación de la fuente hídrica denominada "El Chamizo", ubicada en 
el Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, 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. 

• CARGO SEGUNDO: Realizar Vertimientos de aguas residuales domésticas 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 Corporación, puesto que este se encuentra vencido desde el año 2016. 

Los cargos antes transcritos, señalan a la USPEC como el directo infractor de la normatividad 
ambiental, sin tener en cuenta las siguientes excepciones: 

✓ La falta de legitimidad en la causa por pasiva que le asiste a la USPEC frente a los verbos 
rectores y sustantivos utilizados en la formulación de los cargos: "Realizar captación..." 
"Realizar vertimientos..." 

✓ La falta de conformación del litisconsorcio necesario. 
✓ La ausencia de responsabilidad de la USPEC habida cuenta que no existe nexo causal 

entre el daño y el hecho generador con culpa o con dolo. 

DE LA FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA QUE LE ASISTE A LA 
USPEC 

Bajo el concepto de la legitimación en la causa por pasiva, tenemos que la USPEC, no está en 
capacidad de soportar los cargos formulados, dado que no es la causante directa del daño 
evidenciado por esta corporación por consiguiente no es el infractor de la normatividad ambiental, 
teniendo en cuenta que quien realiza la captación de la fuente hídrica denominada "el Chamizo", 
ubicada en el Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, sin contar con la respectiva 
concesión de aguas establecida mediante la normatividad ambiental es directamente el 
Establecimiento Carcelario de Puerto Triunfo a cargo del INPEC de una parte y de otra parte, quien 
realiza los vertimientos de aguas residuales domesticas a la quebrada Doradal ubicada en el 
corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, como bien lo señala esa misma 
Corporación en el cargo segundo, es el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo "El 
Pesebre", a cargo del INPEC. 

Así las cosas, advirtiendo que no es la USPEC la entidad que está captando y haciendo los 
vertimientos objeto de los cargos formulados, deviene ahora demostrar en cabeza de quien y bajo 
la competencia de que entidad está el trámite, la gestión y consecución de los permisos o licencias 
para efectuar la captación y los vertimientos señalados en los cargos aquí formulados, Si bien es 
cierto que el Decreto 4150 de 2011 por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios — USPC, determina su objeto y estructura y le asignó funciones en materia logística, 
de infraestructura y de suministro de bienes y servicios penitenciarios, funciones dentro de las 
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cuales no está la de tramitar y gestionar la consecución de los permisos de captación y 
vertimientos. 

El Decreto 204 de 2016 definió las competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, teniendo en cuenta que la creación 
de la USPEC obedeció a la escisión de unas funciones que se le efectuaron al INPEC y que en 
adelante debía cumplir la USPEC, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 
1709 de 2014 que modificó la Ley 65 de 1993 Código Penitenciario y Carcelario, entre las cuales 
se encuentra la siguiente: 

"Artículo 2.2.1.12.2.9.0peración y mantenimiento de bienes. La operación de los bienes dotados 
por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (lnpec), y de los bienes adquiridos por este con anterioridad a la expedición del 
Decreto número 4150 de 2011, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec). 
Se exceptúa la operación de la dotación estructural, tal como Plantas de Tratamiento de 
Agua Residual (PTAR), Plantas de Tratamiento de Agua Potable (P1 AP). subestaciones y 
plantas de energía eléctrica, equipos hidroneumáticos y de bombeo, pozos profundos y 
demás acciones propias del objeto misional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios (Uspec). Salvo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.12.2.10, el mantenimiento de los 
bienes enunciados en el inciso anterior corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios (Uspec), previo requerimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(lnpec), en los términos del numeral 16 del artículo 2° del Decreto número 4151 de 2011. 

Parágrafo. El titular de los derechos reales de dominio de los bienes inmuebles deberá 
tramitar a su favor las licencias. Permisos o concesiones necesarias para el funcionamiento 
de los servicios penitenciarios, así como la cesión de las existentes en que a la fecha no sea 
titular." 

Así las cosas tenemos, la competencia para gestionar y tramitar hasta lograr la consecución 
de los permisos de captación y de vertimientos corresponde al INPEC a través de sus 
Establecimientos Carcelarios teniendo en cuenta que es esa entidad la titular de los 
derechos reales de dominio de los inmuebles donde funcionan los establecimientos 
carcelarios y específicamente del EPC de Puerto Triunfo. 

LA FALTA DE CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO.  

Lo anterior, tiene plena aplicación al caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que una vez la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "Comare", determina 
unificar dos actuaciones bajo el número 05591.03.27332, actuación que hoy nos ocupa y en la que 
se resolvió sancionar a la USPEC como infractor de la normatividad ambiental y a la que no se 
vinculó, ni se notificó ni se hizo parte. Ni el INPEC ni el EPC de Puerto Triunfo, es decir que 
estamos ante una actuación administrativa con ausencia de la debida conformación del 
litisconsorcio necesario, pudiéndose advertir una nulidad de todo el trámite adelantado hasta la 
fecha. 

No se llamó ni al INPEC, ni al EPC de Puerto Triunfo a hacer parte dentro de esta actuación, 
pese a la negligencia y culpa con que han actuado frente a la captación del recurso hídrico y 
al vertimiento de aguas residuales sin los permisos o licencias correspondientes y por no 
poner en conocimiento de la USPEC la Concesión otorgada y vigente hasta el 2020, 
prefiriendo así seguir incurriendo en la captación sin el permiso correspondiente. 

Ahora bien como el Código de Procedimiento Civil en los artículos 51 y 83 hoy 61 en el CGP 
consagra la figura del litisconsorte necesario y el deber de su integración a la Litis respectivamente, 
lo que tiene como propósito procurar que se adopte una decisión de fondo en derecho e impedir 
que ello se vea truncado por la falta de comparecencia en la actuación procesal de quienes son 
indispensables, por cuanto la cuestión litigiosa debe resolverse de manera uniforme para todos, ya 
por versar el proceso sobre relaciones o actos jurídicos que por su naturaleza o disposición legal 
no fuere posible hacerlo sin que concurran los sujetos de tales relaciones o de quienes 
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intervinieron en dichos actos, debe prosperar la excepción de indebida conformación del 
litisconsorcio necesario presente en esta actuación, con la cual se están afectando los intereses de 
la USPEC aun careciendo de legitimación por pasiva. 

LA AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y EL HECHO GENERADOR CON 
CULPA O CON DOLO FRENTE A LA USPEC 

Para el caso concreto y que ahora nos ocupa tenemos que se pretende imputar a la USPEC, en el 
primer cargo, además de la captación del recurso hídrico sin la licencia o permiso correspondiente, 
(imputación que corresponde al INPEC como se dejó anteriormente explicado) el hecho que 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, frente a lo cual debo manifestar lo siguiente: 

Así las cosas, estamos ante una prueba carente de idoneidad e incierta, teniendo en cuenta que no 
fue producto de la verificación personal que hicieran los funcionarios de Cornare, como lo ordena el 
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se trató de un informe que los funcionarios de Corvare 
recibieron de funcionarios del Establecimiento, lo que lo hace a todas luces carente de confiabilidad 
y no conducente a la certeza de los hechos que se tienen hoy como constitutivos de la infracción 
ambiental; se dice que la fecha de la muestra es de agosto 23 de 2017 y no se especifica en que 
tramo de recorrido de recurso hídrico fue tomada, por cuanto el agua que llega al establecimiento 
se ha tratado previamente con hipoclorito de sodio y sulfato de aluminio, contando con bandejas de 
aireación. 

De modo que esta prueba con las observaciones antes descritas, es tenida en cuenta como prueba 
reina dentro de esta actuación además, sin tener en cuenta que la USPEC a efecto de dar 
cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 204 de 2016 en el artículo 2.2.1.12.2.9 que determina, 
que la operación de la dotación estructural, tal como Plantas de Tratamiento de Agua Residual 
(PTAR), Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)isubestaciones y plantas de energía 
eléctrica, equipos hidroneumáticos y de bombeo, pozos profundos y demás acciones son propias 
del objeto misional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), ha obrado con 
diligencia y celeridad, en materia de dotación y operación de plantas de tratamiento tanto de agua 
potable como de agua residual en todos los Establecimiento Carcelarios del País a cargo del 
INPEC. Es así, como desde 29 de noviembre de 2016, la USPEC suscribió el Convenio 
Interadministrativo de Gerencia de Proyectos número 216144 con el Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo FONADE, que incluyó el mantenimiento y operación de los sistemas de 
tratamiento de agua residual y/o potable en los diferentes ERON a cargo del INPEC, lo que ha 
permitido la operación de un número significativo de plantas en muchos Establecimientos 
Carcelarios y para el caso del EPC Puerto Triunfo actualmente FONADE está aplicando 
tratamiento químico al agua a efecto de volverla potable, con lo cual se desvirtúa la afirmación que 
el agua que se consume de la fuente hídrica presenta un nivel de riesgo de 97.3%. De ser esto 
cierto, hubiéramos estado ante hechos notoriamente públicos de epidemias en la población interna 
allí recluida, de modo que la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua 
potable y residual está actualmente y desde diciembre de 2016 cuando se da inicio a la ejecución 
del convenio interadministrativo 216122, a cargo del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO - FONADE. 

Así las cosas, tenemos que frente a la USPEC, se presenta la ruptura del nexo causal entre el 
daño y el hecho que lo genera, pues queda evidenciado que el presunto daño, no está siendo 
ocasionado ni producido por la USPEC, dado que existen otros actores que a la altura de esta 
actuación administrativa no han sido llamados a ser parte dentro de este proceso, si se tiene en 
cuenta lo siguiente: 

✓ No es la USPEC el infractor de la normatividad ambiental, pues no es quien está 
realizando captación y vertimientos sin licencia o permiso. 
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,( No es a la USPEC a quien corresponde el trámite y consecución de los permisos de 
captación y vertimiento, pues de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.12.9, 
del decreto 204 de 2016, esta obligación corresponde al INPEC. (Negrilla fuera del 
texto original). 

"( )" 

DEL PERIODO PROBATORIO Y LA PRACTICA DE PRUEBAS 

Que a través del Auto N° 134-0122 del 17 de mayo del 2019, se ABRIÓ PERÍODO 
PROBATORIO dentro de Recurso de Reposición interpuesto por la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC-, a través de su Apoderada la señora 
CARMEN EDITH CAPADOR MARTINEZ, asimismo en el artículo segundo, se DECRETÓ DE 
OFICIO la práctica de las siguientes pruebas: 

"(. 
1. Oficiar al Municipio de Puerto Triunfo, para que en el término de 15 días calendario informe 

lo siguiente: 

A. Quien es el titular del derecho real de dominio de los bienes inmuebles 
identificados con los FMI018-263 y 01820655. 

B. De ser el municipio el propietario de los bienes con FMI 018-263 y 01820655 , 
informar a título de que el INPEC O USPEC explotan dichos bienes, anexando 
copia del contrato soporte de la relación contractual con dichas entidades. para el 
funcionamiento del Centro Penitenciario y Carcelario ubicado en el municipio. 

2. Oficiar al COMITÉ DE COORDINACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS INPEC-
USPEC para que en el término de 15 días calendario informe a este despacho quien es la 
entidad encargada en materia de infraestructura y para el apoyo logístico y administrativo 
requerido para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios 
relacionados con los tramites de concesión de aguas y permisos de vertimientos que exige 
el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, para el funcionamiento de la 
Cárcel de puerto Triunfo Antioquía. 

Que La Corporación en cumplimiento de lo decretado en el Auto N° 134-0122 del 17 de mayo 
de 2019 en el artículo segundo numeral 1, oficio al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a 
través de su Alcaldesa Municipal la señora MADELINE ARIAS GIRALDO y al COMITÉ DE 
COORDINACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS INPEC-USPEC SECRETARÍA 
TÉCNICA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO (INPEC) OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) bajo los Comunicados Radicados N° 134-
0101 y 0102 del 29 de mayo de 2019. 

Que mediante el Escrito Radicado N° 111-3674 del 03 julio del 2019, La Corporación presento 
replica a la práctica de pruebas de oficio decretadas en el Auto N° 134-0122 del 17 de mayo 
de 2019, al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través de su Alcaldesa Municipal la señora 
MADELINE ARIAS GIRALDO y al COMITÉ DE COORDINACIÓN DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS INPEC-USPEC SECRETARÍA TÉCNICA OFICINA ASESORA JURÍDICA 
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) OFICINA 
ASESORA JURÍDICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS (USPEC), toda vez que no se había presentado respuesta por las partes 
dentro del periodo probatorio, teniendo como fecha límite el 11 de julio de 2019. 
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Que el MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través del Secretario de PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO TERRITORIAL el señor LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO y el Secretario de 
la UGAN-UMATA el señor JUAN PABLO ARBOLEDA LAVERDE, por medio de los Escritos 
Radicados N° 134-0280 del 08 de julio del 2019 y 112-3566 del 10 de julio de 2019, 
informaron y adjuntaron los siguientes documentos en relación a la pruebas decretadas: 

"( )" 

A. El titular del derecho real del dominio del bien inmueble identificado con la matricula No. 
018-263 está adjudicado por el Consejo Nacional de Estupefacientes al Ministerio del Interior 
y de Justicia y corresponde al predio denominado EL PORVENIR el cual a la fecha está a 
cargo del INPEC. El titular del derecho real del dominio del bien inmueble identificado con la 
matricula No. 018-20655 está adjudicado por el Consejo Nacional de Estupefacientes al Municipio 
de Puerto Triunfo Antioquia y corresponde al predio denominado LA PERLA y su uso es 
exclusivamente para la conservación del Recurso Hídrico. 

B. El INPEC no tiene absolutamente ninguna injerencia en el predio LA PERLA y el Municipio es el 
responsable directo de su cuidado y conservación. 
"( ) 

Imagen N° 1: Adjunto, documento asignación de predios "Hacienda Nápoles" Dirección 
Nacional de Estupefacientes. 

I. 	EL PORVENIR: 
Matricula #: 
Código: 
Escritura: 
Propietario Actual: 

Destinatario Actual: 

Observación: 

6. 	LA PERLA 

Matricula #: 
Código: 
Escritura: 
Propietario Actual: 

Destinatario Actual: 
Observación:  

0188-263 
2-00-009-028 
2169 del 21-07-88 Not. 2 Envigado Reg. 25-08-88 
Dirección nacional de Estupefacientes 
Fondo para la rehabilitación social y lucha contra el 
crimen organizado .  
Ministerio del interior y de justicia 
Fondo de infraestructura carcelaria 
Solo el área que no se va a utilizar en la 
construcción del centro penitenciario. 

20655 
2-00-010-010 
1477 del 29-12-78 Reg: 09-03-79 
Dirección nacional de Estupefacientes 
Fondo para la rehabilitación social y lucha contra el 
crimen organizado. 
Municipio de Puerto Triunfo 
Área de reserva forestal — productora de aguas 
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Imagen N° 2: Anexo, Listado de predios con extinción de dominio y asignación 
definitiva. 
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Que la OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO (INPEC), bajo el Escrito N° 8100-DINPE-2019EE0133134 del 12 de julio del 
2019 y Radicado de CORNARE N° 134-0292 del 15 de julio del 2019, informo que el día 11 de 
julio del 2019, se reunieron funcionarios de las entidades involucradas INPEC y USPEC, en 
consolidación de la agenta para los temas a tratar por el COMITÉ DE COORDINACIÓN DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS INPEC-USPEC, a lo cual presento las siguientes 
recomendaciones: 

a. Es a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec. de conformidad con el 
Decreto No. 4150 de 2011 A quien compete la ejecución de las funciones relacionadas en 
materia de infraestructura y el suministro de bienes y servicios y de conformidad con el 
articulo 2 21.12 2 9 del Decreto No 204 de 2016 le compete la operación de la dotación) 
estructural, tal como Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR). Plantas de 
tratamiento de Agua Potable (P -TAP) subestaciones y plantas de energía eléctrica, 
equipos hidroneumáticos y de bombeo, pozos profundos y demás acciones propias del 
objeto misional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Camelarlos. así mismo como su 
mantenimiento previo requerimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(inpec). 
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b. Es al lnpec a quien compete de conformidad con el Parágrafo del artículo 2.2 1 12 2.9 del 
Decreto No. 204 de 2016 tramitara su favor las licencias permisos o concesiones 
necesarias para el funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios para el caso 
que nos ocupa, realizar todas las acciones necesarias para la conservación de permisos y 
licencias a que haya a lugar, como titular de los derechos reales de dominio del 
Establecimiento Penitenciario y carcelario de Puerto Triunfo. 

Que por medio de los Escritos Radicados N° 134-0311 y 134-0312 del 23 y 24 de julio del 
2019, el COMITÉ DE COORDINACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS INPEC-USPEC 
y su SECRETARÍA TÉCNICA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), manifiesto que en sesión extraordinaria del 
Comité de Coordinación celebrada el día 23 de julio de 2019, decidió ratificar lo recomendado 
bajo el Escrito N° 8100-DINPE-2019EE0133134 del 12 de julio del 2019 y Radicado de 
CORNARE N° 134-0292 del 15 de julio del 2019. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el 
Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la 
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo 
cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los 
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en 
ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo acto administrativo que 
tomó la decisión deberá expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y 
dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo sexto de la recurrida 
resolución. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos 
mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, 
en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control Ambiental, la facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

En concordancia con el material probatorio que reposa en el Expediente, lo dispuesto en la 
normatividad ambiental Ley 23 de 1973, Decreto-Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, la 
Constitución Nacional, Ley 1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015 y a las normas 
relacionadas con el funcionamiento de los Centros Carcelarios y Penitenciarios y sus 
competencias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y de la Unidad 
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- Decreto 4150 y 4151 del 2011 y el Decreto 
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204 de 2016, se entrará analizar los aspectos objeto de impugnación dentro del recurso de 
reposición interpuesto a la Resolución N° 134-0077 del 06 de marzo del 2019, bajo los 
aspectos de carácter jurídico: 

Se observa que la estructura que contiene los cargos formulados, es evidente que se incurrió 
en un yerro sustancial, respecto a la inadecuada tipificación de la conducta constitutiva de 
infracción ambiental señalada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009; en la medida que al 
utilizarse estos verbos rectores "...Realizar captación..." y "...Realizar vertimientos...", se 
desintegró la unidad de materia en cuanto al contenido de los cargos formulados, en tanto que 
es claro que la acción descrita la realiza es el Centro Penitenciario y Carcelario. En tanto que 
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el daño causado, todo en desarrollo del principio de legalidad según el cual las infracciones y 
sanciones ambientales deben estar consagradas en la ley. 

Por consiguiente, la formulación del pliego de cargos establecida en el Auto N°134-0082 del 
17 de abril del 2018, no reúne los elementos de hecho y derecho necesarios para que se 
configure la infracción ambiental, por la comisión de una conducta que no le es imputable la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, y adicionalmente no se 
individualizaron las normas ambientales violadas, como se observa: 

"...CARGO PRIMERO: realizar captación de la fuente hídrica denominada "El Chamizo", ubicada 
en el Corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo, 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. 

• CARGO SEGUNDO: Realizar Vertimientos de aguas residuales domésticas 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 Corporación, puesto que este se encuentra vencido desde el año 2016...". 

En lo que concierne a las funciones y competencias por parte de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios —USPEC- y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — 
INPEC- definidas en el Decreto 4150, 4151 del 2011 y en especial lo señalado en el Decreto 
204 de 2016 artículo 2.2.1.12.2.9, 

"...Operación y mantenimiento de bienes. La operación de los bienes dotados por la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(lnpec), y de los bienes adquiridos por este con anterioridad a la expedición del Decreto número 
4150 de 2011, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Se exceptúa la 
operación de la dotación estructural, tal como Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable (P1 AP) subestaciones y plantas de energía eléctrica, 
equipos hidroneumáticos y de bombeo, pozos profundos y demás acciones propias del objeto 
misional de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). 
Salvo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.12.2.10, el mantenimiento de los bienes enunciados en el 
inciso anterior corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), previo 
requerimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec), en los términos del numeral 
16 del artículo 2° del Decreto número 4151 de 2011. 

Parágrafo. El titular de los derechos reales de dominio de los bienes inmuebles deberá 
tramitar a su favor las licencias permisos o concesiones necesarias para el funcionamiento 
de los servicios penitenciarios, así como la cesión de las existentes en que a la fecha no sea 
titular...". (Negrilla fuera del texto original). 
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De lo anterior, es pertinente aclarar que La Corporación no sustento su motivación al momento 
de resolver el procedimiento sancionatorio ambiental y declarar responsable a la USPEC en lo 
dispuesto en el articulo artículo 2.2.1.12.2.9 y en especial lo dispuesto en su parágrafo, lo 
cual permitió entrar a valorar dentro del recurso que nos ocupa, quien es el titular del derecho 
real demonio sobre los predios donde se encentra en centro penal, así las cosas, se determinó 
oficiar al Municipio de Puerto Triunfo y al Comité de Coordinación de funciones y 
competencias INPEC-USPEC a través de su Secretaría Técnica Oficina Asesora Jurídica del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC-para que informara sobre la titularidad de 
dichos bienes e informar a quien le corresponde tramitar los permisos ambientales, a lo cual 
informaron: 

• Municipio de Puerto Triunfo: "... El titular del derecho real del dominio del bien inmueble 
identificado con la matricula No. 018-263 está adjudicado por el Consejo Nacional de 
Estupefacientes al Ministerio del Interior y de Justicia y corresponde al predio denominado 
EL PORVENIR el cual a la fecha está a cargo del INPEC. El titular del derecho real del 
dominio del bien inmueble identificado con la matricula No. 018-20655 está adjudicado por 
el Consejo Nacional de Estupefacientes al Municipio de Puerto Triunfo Antioquia y 
corresponde al predio denominado LA PERLA y su uso es exclusivamente para la 
conservación del Recurso Hídrico..." . 

• Comité de Coordinación de funciones y competencias INPEC-USPEC: "...Es al Inpec a 
quien compete de conformidad con el Parágrafo del artículo 2.2 1 12 2.9 del Decreto No. 
204 de 2016 tramitara su favor las licencias permisos o concesiones necesarias para el 
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios para el caso que nos ocupa, 
realizar todas las acciones necesarias para la conservación de permisos y licencias a que 
haya a lugar, como titular de los derechos reales de dominio del Establecimiento 
Penitenciario y carcelario de Puerto Triunfo..." 

Por consiguiente, respecto a lo señalado en el parágrafo del artículo 2.2.1.12.2.9 del Decreto 
204 del 2016, en tanto desvincula USPEC como titular de los derechos reales de dominio de 
los bienes inmuebles con Folio de Matricula Inmobiliaria 018-263 y 018-20655; y se advierte 
de la adjudicación de estos predios por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes a lo 
cual el Municipio de Puerto Triunfo allegó las Resoluciones N° 0025 del 10 de julio de 2006 y 
la 0037 del 16 de diciembre de 2005 de las cuales se observa de la existencia de otro predio 
con la misma denominación "La Perla" pero con un FMI diferente al inicialmente referido, con 
el número 018-7699 al cual le fue asignado al Ministerio del Interior y de Justicia-Fondo de 
Infraestructura Carcelaria, para el desarrollo del Proyecto de construcción del complejo 
penitenciario 

En este sentido, es oportuno rectificar conforme a los documentos presentados por el ente 
territorial, que los predios con FMI 018-263 y 018-7699 denominado "El Porvenir" y "La Perla", 
tiene como destinatario al Ministerio del Interior y de Justicia - Fondo de Infraestructura 
Carcelaria —INPEC-, toda vez Consejo Nacional de Estupefacientes, efectuó la extinción del 
dominio sobre los mismos para el desarrollo del Proyecto de construcción del complejo 
penitenciario en el municipio de Puerto Triunfo y en cuanto al predio con FMI 018-20655 
denominado también "La Perla" está adjudicado por el Consejo Nacional de Estupefacientes al 
Municipio de Puerto Triunfo Antioquia y uso es exclusivamente para la conservación del 
Recurso Hídrico. 

Así las cosas, rematando los motivos por los cuales se dio apertura al periodo probatorio 
dentro del recurso de reposición que nos ocupa, es evidente que las competencias asignadas 
a la USPEC, en el Decreto 204 de 2016 artículo 2.2.1.12.2.9, frente a los servicios de 
saneamiento básico y agua potable, hacen alusión específicamente su función de operación y 
mantenimiento de las PTAR y las Plantas de Tratamiento de Agua Potable-,y la obligación 
de tramitar a su favor, las licencias permisos o concesiones necesarias para el 
funcionamiento de los servicios penitenciarios, le corresponde es el titular de los 
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derechos reales de dominio de los bienes inmuebles, los cuales al material probatorio 
no están a nombre de la USPE. 

No obstante lo anterior, la USPE no puede desconocer que para el cabal cumplimiento a las 
funciones incididas por el INPEC, si tiene una responsabilidad en la medida que los centros 
penitenciarios y carcelarios deben de contar con todos los permisos y autorizaciones para su 
funcionamiento en lo que le corresponde a su función principal la cual es gestionar y operar el 
suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo 
logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios 
penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC. 
En relación a este la Corte Constitucional en sentencia T-267/18, aduce lo siguiente: 

"Si bien es cierto, las labores de priorización y la remisión de un informe detallado de necesidades, 
por parte del INPEC, constituyen el punto de partida para dichos efectos, la labor de la USPEC, 
como responsable directa encargada de la infraestructura penitenciaria y carcelaria de esos 
establecimientos, no puede ser la de un simple espectador". 

Con lo anterior es clara la Corte constitucional, en manifestar que el INPEC, estaría en la 
obligación de reportar las necesidades que presenten los centros penitenciarios administrados 
por el mismo, pero a su vez el USPEC, tiene la obligación de elaborar planes de control sobre 
dichos establecimientos con el fin de que los mismos tengan un adecuado funcionamiento, lo 
que conlleva a la verificación de que los centros de reclusión, si tengan otorgados todas las 
licencias permisos o concesiones necesarias para el funcionamiento de los servicios 
penitenciarios, en tanto que los contratos y/o convenios mediante el cual se contratan las 
obras de mantenimiento para las obras de tratamiento de aguas residuales de los centros 
penales, esto debió dar lugar a que dichas obras contaran con los respectivos permisos 
ambientales, cosa que al parecer fue omitido por parte del USPEC, a lo cual si es de su 
competencia. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo a lo expuesto y al material probatorio obrante en el expediente 055910327332, 
partir del cual se concluye que verificados los elementos de hecho y de derecho se vislumbran 
circunstancias que permiten determinar la responsabilidad en la comisión de la conducta, al 
momento de formularse el pliego de cargos dentro del procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental se vulnero el debido proceso por una indebida tipificación de la conducta 
constitutiva de infracción ambiental y una falta de competencia; Sin embargo, esto no 
quiere decir que esta Autoridad Ambiental se abstenga de investigar la omisión de que el 
Centro Penitenciario y carcelario el Municipio de Puerto triunfo no cuenta con los debidos 
permisos ambientales para su funcionamiento desde el año 2015 y no se hayan presentado 
las respectivas solicitudes de los tramites de concesión de aguas y permisos de vertimientos 
que exige el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, y con su actuar se han 
hecho uso de los recursos naturales en el especial el recurso hídrico al realizarse la capación 
y uso del agua y verter directamente las aguas residuales domésticas, pues es evidente el 
incumplimiento a la normatividad, toda vez que con su actuar se han omitido 
responsabilidades a cargo del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO —
INPEC- y DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. 
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Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER en todas sus partes la RESOLUCIÓN N° 134-0077 del 06 
de marzo del 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR DE RESPOSABILIDAD AMBIENTAL Y DE LA 
SANCIÓN IMPUESTA DE MULTA a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS —USPEC-, identificada con Nit 900.523.392-1, a través de su Apoderada la 
señora CARMEN EDITH CAPADOR MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
número 51.902.115 de Bogotá y T.P. 107072 del C.S. de la J. de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente actuación administrativa 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la verificación de conductas constitutivas de infracción por 
parte del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO —INPEC- y DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA., la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC-, de acuerdo a su marco competencial por no 
tramitar la concesión de aguas superficiales, el permiso de vertimientos y su respectiva 
operación y mantenimiento al sistema de potabilización y tratamiento de agua residuales, 
exigidos por la normatividad ambiental para el funcionamiento del Establecimiento 
Penitenciario Puerto Triunfo "El Pesebre", ubicado en el Corregimiento de Dorada!, Municipio 
de Puerto Triunfo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo por estados a la UNIDAD 
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC-, a través de su Apoderada 
la señora CARMEN EDITH CAPADOR MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
numero N° 51.902.115 de Bogotá y T.P. 107072 del C.S. de la J. 

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

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la Corporación, 
a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

TIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FEL 	Z ARBOLEDA 
DIRECT 	ONAL BOSQUES (E) 
Proyectó: D na Mar ela Uribe Quintero / Fecha: 08 de octubre de 2019 
Reviso: Jo • é Fem. do Marín Ceballos / Jefe Oficina Jurídica 
V°I3a Olad -r Ramírez Gómez /Secretario General 
Expediente: 05591032 7332 
Dependencia: Grupo de Recurso Hídrico 
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Número de Expediente: 055910327332 

Fecha: 10/10/2019 Hora: 08:09:0103_ Folios: 6 

IVONNE LILIANA RODRIGUEZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Apoderada 
CARMEN EDITH CAPADOR MARTINEZ 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC" 
Teléfono: (091) 4864130 
Correos electrónicos: buzonjudicialuspec.gov.co, p_pcpuertotriunfo_©inpec.gov.co  y 
notificacionesiudictalesminjusticiagov.co 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N°055910327332. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

LUIS FELI 	Z ARBOLEDA 
DIRECTO REGIÓNAL BOSQUES (E) 
Proyectó: Abcigada Diana Uribe Quintero Fecha: 02 de octubre de 2019 /Grupo Recurso Hídrico 

Ruta 	 /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: F-GJ-04/V.04 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare ÌCOR14ARE" • 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 8909851384 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: clienteecomare.gdv.00 
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461. Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Force Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99; 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 
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