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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 

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 

Expediente No. 05591.03.11598 

Que mediante recepción de Queja Ambiental con radicado No. SCQ-134-0346-2011 del 27 
de abril de 2011, el interesado manifiesta "(...) contaminación de aguas por vertimientos 
residuales a la quebrada Dorada! (...)". 

Que funcionarios de Cornare realizan visita al lugar de los hechos, el día 6 de mayo de 
2011, de la cual emana Informe Técnico con radicado No. 134-0147 del 20 de mayo de 
2011, y en el cual se concluye que "(...) el centro penitenciario Hacienda Nápoles no 
cuenta con certificado de sanidad de las fuentes de agua El Chamizo y las del pozo 
profundo, las cuales son utilizadas para el suministro del complejo penitenciario Nápoles 

( )" 

Que mediante Auto con radicado No. 134-0200 del 1 de julio de 2011 se formula un 
requerimiento al Centro Penitenciario de Nápoles para que envíe a Cornare en un término 
de 30 (treinta) días, certificados de Sanidad de las fuentes de Agua el Chamizo y Caño sin 
nombre, que surte de agua el reservorio de suministro de agua de la cárcel, además de 
presentar una propuesta de las obras a implementar en la quebrada Doradal o Reserva del 
agua para evitar que el agua de la quebrada llegue hasta el reservorio cuando esta crece. 

Que funcionario de Cornare realizan visita el día 18 de junio de 2013, de la cual emanó 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0284 del 25 de junio de 
2013, y en el cual se concluye que "(...) El Centro Penitenciario Nápoles no ha entregado 
los certificados de sanidad de las fuentes el Chamizo y del caño sin nombre. Que el Centro 
Penitenciario no ha realizado obras a implementar en la quebrada o reservorio de agua 
para evitar que el agua llegue hasta el reservorio debido a que el Arquitecto Amaury Godoy 
Fernández establece que no son necesarias (...)". 
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Que mediante Auto con radicado No. 134-0259 del 4 de julio de 2013, se impone una 
medida preventiva de amonestación escrita al Centro Penitenciario Nápoles ubicado en el 
Corregimiento de Dorada! del Municipio de Puerto Triunfo. 

Expediente 05591.03.27332 

Que mediante Recepción de Queja ambiental con radicado No. SCQ-134-0372-2017 del 17 
de abril de 2017, el interesado manifiesta "(...) vertimientos de aguas residuales de la 
cárcel de máxima seguridad el pesebre en Nápoles, dispuestos a la quebrada Doradal del 
Corregimiento de Doradal (... )". 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita el día 17 de abril de 2017, de la cual emanó 
Informe Técnico de Queja con radicado No. 134-0147-2017 del 20 de abril de 2017, y en el 
cual se consigna que "(...) 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. 

El Establecimiento Penitenciario Puerto Triunfo El Pesebre, a la fecha tiene vencido el 
permiso de vertimientos y concesión de aguas; desde la Corporación se vienen haciendo 
requerimientos sin cumplir hasta la fecha con estos (...)". 

Que mediante Resolución con radicado No. 134-0181-2017 del 9 de agosto de 2017, se 
impone medida preventiva de Amonestación Escrita a la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC -, por intermedio de la Directora General 
la Señora MARIA CRISTINA PALAU. 

Que funcionarios de Cornare realizan visita el día 5 de febrero de 2018, de la cual emanó 
Informe Técnico de Control y Seguimiento con radicado No. 134-0038-2018 del 20 de 
febrero de 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. 
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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 "El Pesebre", se 
realiza de la fuente de agua El Chamizo 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. 
• 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 
4.1401/s. 

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

• 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 
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común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son 
de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 3, numeral 12 establece que "en virtud del principio 
de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el 
uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas". 

Que el artículo 3 numeral 13, ibidem consigna que "en virtud del principio de celeridad, las 
autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas". 

Que el artículo 36 ibidem promulga que "los documentos y diligencias relacionados con una 
misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de 
evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad". 

Que el artículo 5 del decreto 019 de 2012 consigna que "las normas de procedimiento 
administrativo deben ser utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos se 
deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 
intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen 
funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los estrictamente 
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo 
ordene en forma expresa, o tratándose de poderes especiales. En tal virtud, las 
autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de 
los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas". 

Que el artículo 6 ibidem, promulga que "los trámites establecidos por las autoridades 
deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se 
exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir. 

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C 037 de 1998 establece que "El principio de la 
- economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el 

mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se 
busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida 
justicia". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en los expedientes No. 05591.03.11598 y 05591.03.27332 y 
de conformidad al principio de economía procesal, es procedente unificar las diligencias 
contenidas en estos expedientes, para que las mismas queden incluidas dentro del 
expediente No. 05591.03.27332, con la finalidad de que sean parte integral del 
procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental adelantado contra 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 
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OSCAR E QU 	TINEZ ORENO 

Director Regional Bosques 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: UNIFICAR las diligencias contenidas dentro de los expedientes No. 
05591.03.11598 y 05591.03.27332, las cuales versan sobre Queja ambiental por 
vertimientos de aguas residuales y el uso del recurso hdríco sin las debidas autorizaciones 
y/o permisos; para que las mismas queden contenidas dentro del expediente No. 
05591.03.27332, de conformidad con la parte motiva de este acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a Gestión documental de la Regional Bosques la 
unificación de los expedientes No. 05591.03.11598 y 05591.03.27332, para que las 
mismas queden contenidas dentro del expediente No. 05591.03.27332. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05591.03.27332 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdo5 
Fecha: 22/02/2018 
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