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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
REALIZAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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. 

Que mediante Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, 
para imponer las medidas preventivas que se deriven de las quejas o del control y 
seguimiento ambiental. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 131-0887 del 17 de octubre de 2017, se impuso 
medida preventiva de Amonestación Escrita a la CORPORACIÓN CLUB 
CAMPESTRE LLANOGRANDE, identificada con Nit. 890.981.947-7 y 
representada legalmente por la señora CLARA ELENA CANO ARROYAVE; por el 
incumplimiento de las recomendaciones realizadas por Cornare, consistentes en: 
"(1) Presentar la autorización sanitaria para concesión de aguas para consumo humano, 
(II) Presentar los registros de consumo de agua de manera semestral, discriminando el 
consumo para cada uso con su respectivo análisis de L/seg, y (III) Presentar los 
certificados de mantenimientos a los equipos de aires condicionados. La presente 
actuación recaerá sobre el establecimiento ubicado en las coordenadas X: -75° 24' 25" Y: 
6° 6' 54" Z: 2.126 (msnm), Vereda Cabeceras de Llanogrande en el Municipio de 
Rionegro". 

Que la Resolución N° 131-0887-2017, fue notificada de manera personal, a través 
del correo electrónico autorizado para tal fin, el día 17 de octubre de 2017. 

Que mediante Escrito con Radicado N° 131-9246 del 30 de noviembre de 2017, la 
Corporación Club Campestre Llanogrande presenta "respuesta a los 
requerimientos de la Resolución N° 131-0887 del 17 de octubre de 2017'. 
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Que mediante escrito N° 131-0058 del 03 de enero de 2018, la entidad da 
respuesta a los requerimientos realizados por Cornare, en relación con el manejo 
de Residuos. 

Que mediante Escrito radicado N° 131-0059 del 03 de enero de 2018, la entidad 
presenta "autorización sanitaria como respuesta al requerimiento contenido en la 
Resolución 131-0887-2017". 

Que el día 01 de febrero de 2018, se realizó la respectiva verificación por parte de 
funcionarios de Cornare, sobre los requerimientos realizados en la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución N° 131-0887-2017, lo cual generó el 
Informe Técnico N° 131-0190 del 09 de febrero de 2018. 

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". 

Que la ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter preventivo y transitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidenció en visita realizada el día 01 de febrero de 2018 y de la 
cual se generó el Informe Técnico N° 131-0190 del 09 de febrero de 2018. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico No. 131-0190 del 09 de 
febrero de 2018, se establece lo siguiente: 
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"CONCLUSIONES: 

• De acuerdo con la evaluación de la información presentada mediante los 
radicados 131-9246 del 30/11/2017, 131-0059 del 3/1/2018, y con las evidencias 
identificadas en la visita de verificación realizada el 1/2/2018; la Corporación Club 
Campestre Llanogrande dio cumplimiento a los requerimientos contenidos en la 
Resolución 131-0887 del 17/10/2017. 

• De la evaluación de la información allegada por La Corporación Club Campestre 
Llanogrande con radicado 131-7343 del 22/9/2017, relacionada con el análisis de 
PCBs del transformador con que cuenta el Club. De acuerdo con el resultado del 
análisis realizado por el laboratorio de Transequipos y según los criterios 
normativos de la Resolución 0222 de 2011, éste aceite puede considerarse No 
Contaminado con PCBs. En tal sentido el Club Campestre LLanogrande, tal como 
lo establece el campo de aplicación de la Resolución 0222 de 2011, el término 
equipo hace referencia a aquellos que hayan contenido o contengan fluidos 
aislantes en estado líquido (Aceites dieléctricos), sin distinción entre los que se 
encuentran o no contaminados con PCB. En éste sentido los equipos libres de 
PCB que contengan o hayan contenido fluidos aislantes en estado líquido, deben 
ser reportados en el Inventario Nacional de PCB; lo anterior debido a que a estos 
equipos tanto el propietario como la Autoridad Ambiental, deben hacer el 
respectivo seguimiento con el fin de evitar su contaminación con PCB 
(Contaminación cruzada)". 

En concordancia con el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 y de conformidad con 
el Informe Técnico se procederá a levantar la medida preventiva de carácter 
ambiental impuesta mediante Resolución N° 131-0887 del 17 de octubre de 2017, 
ya que de la evaluación del contenido de éste, se evidencia que han 
desaparecido, las causas por las cuales se impuso la medida preventiva, es decir, 
el incumplimiento de la Corporación Club Campestre Llanogrande, frente a los 
requerimientos realizados por Cornare, consistentes en: (I) Presentar la 
autorización sanitaria para concesión de aguas para consumo humano, (II) 
Presentar los registros de consumo de agua de manera semestral, discriminando 
el consumo para cada uso con su respectivo análisis de L/seg, y (III) Presentar los 
certificados de mantenimientos a los equipos de aires acondicionados. 

PRUEBAS 

• Resolución No. 131-0887 del 17 de octubre de 2017. 
• Escrito con radicado No. 131-9246 del 30 de noviembre de 2017. 
• Escrito N° 131-0058 del 03 de enero de 2018. 
• Escrito con radicado No. 131-0059 del 03 de enero de 2018. 
• Informe técnico No. 131-0190 del 09 de febrero de 2018. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE, 
AMONESTACION, impuesta mediante la Resolución No. 131-0887 del 17 de 
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octubre del 2017, a la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE LLANOGRANDE 
identificado con Nit. 890.981.947-7 y representado legalmente por la señora 
CLARA ELENA CANO ARROYAVE, identificada con cédula de ciudadanía N° 
43.737.877. Toda vez que la entidad dio cumplimiento a los requerimientos 
realizados por Cornare, desapareciendo con ello, las causas que originaron la 
imposición de la medida preventiva. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE 
LLANOGRANDE para que procedan a realizar las siguientes acciones: 

En un término inferior a 15 días hábiles, la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE 
LLANOGRANDE deberá Inscribir y reportar en la plataforma del IDEAM, el 
transformador y/o los equipos que cumplen con las características de la resolución 
0222 de 2011. La solicitud de usuario y contraseña para el reporte de la 
información, deberá realizarse por medio del correo electrónico: 
residuoscornare@cornare.gov.co  indicando razón social y Nit. 

PARÁGRAFO: Según lo dispone la Resolución No. 0222 del Ministerio de 
Ambiente Y Desarrollo Sostenible en su artículo 16, la CORPORACIÓN CLUB 
CAMPESTRE LLANOGRANDE deberá realizar la actualización anual del 
inventario del PCB, y la mencionada actualización deberá realizarse antes del 30 
de junio cada año. 
El cumplimiento de estas acciones serán verificadas en las próximas visitas de 
control y seguimiento, realizadas por la corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE 
LLANOGRANDE sobre el estado actual de sus permisos ambientales, por tal 
motivo, a continuación se presenta la información sobre la vigencia de los 
permisos con que cuenta actualmente: 

El permiso de Concesión de aguas, se encuentra vigente hasta el mes de mayo 
del año 2018 por lo tanto, y como se mencionó en el Informe Técnico 131-0923 
del 18 de mayo de 2017, se recomienda: 

"Iniciar la renovación de la Concesión de Aguas tres meses antes de su vencimiento, es 
decir en febrero del año 2018. Tener presente en la renovación de la concesión de agua, 
el uso deportivo que le está dando al lago, para lo cual deberá presentar en los 
documentos de solicitud de renovación la información técnica y la descripción de su uso". 

Respecto del permiso de Vertimientos, se le informa a la Corporación Club 
Campestre Llanogrande que se encuentra vigente hasta el mes de enero del año 
2024. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo, a través del correo electrónico autorizado para tal fin, a la señora 
CLARA ELENA CANO ARROYAVE (o a quien haga sus veces), 	en 
representación de la CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE (Llanogrande). Se 
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deberá remitir copia integra del Informe Técnico de Verificación N° 131-0190 del 
09 de febrero de 2018. 

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

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la oficina de Gestión Documental, remitir copia 
del Informe Técnico de Verificación N° 131-0190 del 09 de febrero de 2018 en el 
expediente N° 2004181 toda vez que éste Informe Técnico trata asuntos 
relacionados con el expediente mencionado. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través 
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso en la vía 
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 
2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LA 

r  
.;11 	 -N JAVIER VA ECIA GONZALEZ 

Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente 

Expediente: 056150201988 Y 20041081 
Fecha: 20 de febrero de 2018 
Proyectó:JFranco 
Revisó: FGiraldo 
Técnico: Sandra Bohórquez Flórez 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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