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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion N° 131-0194 del 22 de marzo de 2017, se le requirio a la empresa AVICOLA SAN
MARTIN S.A., identificada con Nit 900.011.106, Representada Legalmente por el senor GUILLERMO MARIA
ARCILA ZULUAGA, para que presentara a la corporacion el PLAN PARA REDUCCION DEL IMPACTO
POR OLORES OFENSIVOS (PRIO), sobre Ia granja denominada " San Martin", ubicada en Ia Vereda Vargas
en jurisdicciOn del Municipio de El Santuario, Antioquia, de acuerdo a Ia estipulado en Ia Resolucion N°1541
de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, adoptado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Ia Resolucion N° 2087 de 2014.
Que la empresa AVICOLA SAN MARTIN S.A, bajo el Oficio Radicado N° 112-3392 de 13 de octubre de
2017, presento el "Plan para la reduccion del impacto por olores ofensivos" PRIO requerido mediante
Resoluciones N° 131-0194 de 22 del 03 marzo de 2017 y 131-0509 de 10 de julio de 07 de 2017.
Que mediante Auto 112-1195 del 21 de octubre del 2017, se requirio al usuario para que con el fin de
conceptuar de manera definitiva sobre eI Plan para Ia Reduccion del Impacto Por Olores Ofensivos —
complementara y ajustara Ia informacion presentada mediante radicado N°. 112-3392 del 13 de octubre del
2017.
Que a taxies de los oficios con radicado N°. 112-3736 de 10 de noviembre del 2017 y 112-3997 de 28 de
noviembre del 2017; la empresa allego informaci6n relacionada con los requerimientos realizados en el Auto
112-1195 del 21 de octubre del 2017.
Que el Grupo de Recurs° Aire de Ia Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a evaluar Ia informacion
generada por la empresa, en virtud de lo cual se genero el Informe Tecnico 112-1554 del 11 de diciembre
del 2017, en el que, se establecio 10 siguiente:
"Visita de inspeccion visual a Granja San Martin.
El dia 27/11/2017, se realizO visita de InspecciOn ocular a Granja San Martin, la cual fue atendida y guiada por
Carlos Arcila, administrador de la Granja. El objetivo de la visita fue validar en campo la linea base propuesta
por la empresa en el PRIO.
Entre los aspectos observados estan:
•
•
•

Existencia y ubicaci6n de galpones tradicionales al igual que los automatizados.
LocalizaciOn y avance de instrucciOn del nuevo invernadero.
UbicaciOn de la zona de empaque

26. CONCLUSIONES:
La Empresa Avicola San Martin S.A presentO a traves del radicados N° 112-3736 de 10/11/2017 y 112-3997
de 28/11/2017, la informacion cornplementaria del PRIO requerida en el Auto 112-1195-2017 del 21/10/2017,
informaciOn que se ajusta a to solicitado por esta Corporaci6n y permite acoger finalmente el Plan para la
reducci6n del impacto por olores ofensivos "PRIO" requerido por esta Corporaci6n mediante Resoluciones N°
131-0194 de 22/03/2017 y N° 131-0509 de 10/07//2017, el cual.estara
. vigente haste el ano 2022.
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Dado que el expediente ambiental 056973127069 que contiene el PRIO puede ser consultado por a peticiOn
de cualquier interesado, se hace necesario que la empresa Avicola San Martin S.A, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 1712 del 2014 "Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la InformaciOn Publica Nacional",
indique de manera explicita y personalmente en Ia Oficina de GestiOn Documental de Osta CorporaciOn, quo
informaciOn de la contendia en el expediente es de caracter resell/ado y/o confidencial (tablas, graficos, texto
en prosa, entre otros)."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitucion 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 reparaci6n de los danos 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 comon. El Estado y los particulares deben
participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social".
Que el articulo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes articulo 66 del Decreto 948 de 1995) seriala lo
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicciOn, y en relaciOn con la calidad y el
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes:
d. Realizar la observaciOn y seguimiento constante, medici6n, evaluaciOn y control de los fen6menos de
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..."
Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas
Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente...".
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacion control y seguimiento ambiental por los usos del agua,
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asI mismo recaudar conforrne
a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el use y aprovechamiento de los
mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas.
Que la Resolucion N°. 1541 de 2013, "Por medio del cual se establecen los niveles permisibles de calidad de
aire o de inmisiOn el procedimiento para la evaluaciOn de actividades que generan olores ofensivos y se dictan
otras disposiciones" en su articulo 8° seriala el contenido del Plan para la Reduccion del Impact° por Olores
Ofensivos.
Que en concordancia con lo anterior, el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos
el cual fue adoptado a trues de la Resolucion N°. 2087 del 16 de diciembre del 2014, en su numeral 2.1,
establece el contenido minimo del PRIO.
Asi mismo, el articulo 9° de la Resolucion N°. 1541 de 2013, dispone lo relativo a la evaluacion y plazo para la
implementacion del PRIO, en los siguientes terminos: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la radiacion
del PRIO, Ia autoridad ambiental competente previa evaluacion del mismo, otorgara o negara su aprobaci6n.
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"El plazo de ejecuckin del PRIO se establecera de acuerdo con la complejidad de las medidas por
implementar de la siguiente manera:
- Hasta dos (2) arms para aquellas actividades generadoras de olores cuyas medidas consistan en el
desarrollo de Buenas Practicas.
Crear nota
- Hasta cinco (5) atios para aquellas actividades generadoras de olores cuando se requiera la
implementacion de Mejores Tecnicas Disponibles.
Las Buenas Practicas o las Mejores Tocnicas Disponibles implementadas en el PRIO seran objeto de
evaluaciOn y seguimiento por parte de la autoridad ambiental competente durante el desarrollo de Ia
actividad generadora del olor ofensivo."
Que una vez aprobado el PRIO, podra haber lugar a su modificacion en los casos que seriala el articulo 10°
de la Resolucion 1541 de 2013, cuando:
a. "Con ocasiOn del cambio del proceso desarrollado por la actividad se afecten las emisiones de olores
ofensivos, el titular de Ia actividad debera tramitar y obtener la modificaciOn del PRIO.
b. Una vez implementado el PRIO, se presenta una nueva queja, valida y atribuible a la misma
actividad generadora, el titular de la actividad por una Unica vez, debera tramitar y obtener la
modificaciOn del PRIO."
Que la proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del ambiente y la preservacion de los
recursos naturales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe tecnico con radicado N°. 112-1554 del 11
de diciembre del 2017, se concluye que el Plan Para Ia Reduccion del Impacto Por Olores Ofensivos -PRIO
presentada par Ia empresa AVICOLA SAN MARTIN S.A a trues del oficio con radicado N° 112-3392 de 13
de octubre de 2017, complementado y ajustado mediante oficios con radicado 112-3736 de 10 de noviembre
del 2017 y 112-3997 de 28 de noviembre del 2017, cumple con los requisitos establecidos en Ia ResoluciOn
1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos adoptado mediante Ia
Resolucion N° 2087 del 2014, en consecuencia entrara este despacho a aprobar el PRIO, advirtiendo que su
ejecucion e implementacion estara sujeta al control y seguimiento por parte de esta entidad.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos naturales
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable
Que es cornpetente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° de lo
expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR y ACOGER el PLAN PARA LA REDUCCION DEL IMPACTO POR
OLORES OFENSIVOS PRIO, presentado a traves del oficio con radicado N° 112-3392 de 13 de octubre de
2017, complementado y ajustado mediante oficios con radicado 112-3736 de 10 de noviembre del 2017 y
112-3997 de 28 de noviembre del 2017, por la empresa AVICOLA SAN MARTIN S.A. con Nit. 900.011.106-4,
Representada Legalmente por el senor GUILLERMO MARIA ARCILA ZULUAGA, identificado con cedula de
ciudadania numero 70.692.652, para la granja "San Martin" ubicada en la Vereda Vargas, en jurisdicci6n del
Municipio de El Santuario, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en la Resolucion 1541 de
2013 y el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos adoptado mediante Ia
Resolucion N° 2087 del 2014.
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PARAGRAFO: El Plan Para la Reduce& del Impacto Por Olores Ofensivos PRIO, tendre un termino de
ejecuci6n de cinco (5) afios contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual debera
desarrollarse de conformidad con el cronograma presentado en la informaciOn acogida.
ARTICULO SEGUNDO: El Plan Para la Reduccion del Impacto por Olores Ofensivos que se aprueba
mediante la Presente Resolucion, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su ejecuci6n; por
lo que el interesado, debe presentar en forma trimestral informes de avarice de cada una de las acciones
propuestas en el Plan para la reduccion del impacto por olores ofensivos "PRIO" (actividades, metas,
seguimiento a indicadores, estado de avance, registros fotograficos, evidencia de registros, etc.) que den
cuenta del cumplimiento de lo establecido en el plan aprobado.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la empresa AVICOLA SAN MARTIN S.A. que debera tener en cuenta
lo siguiente:
1. Dado que la empresa ha definido el use de muestreadores autornaticos y construccion de un modelo
predictivo para cuantificar los metabolitos NH3 y H2S con el laboratorio GIEM de la Universidad de
Antioquia, identificando que este no se encuentra acreditado por el IDEAM, Cornare le reitera, que
dichas mediciones solo le serviran como seguimiento a la eficacia de las medidas que se vayan
implementando, sin embargo, asi se empleen equipos que cumplan con los estandares
intemacionales, el hecho de no tener la acreditacion para la toma de muestras y su analisis, no le
permitire usarlas para demostrar el cumplimiento normativo. Bajo esta situacion, cualquier monitoreo
que se Ileve a cabo en la Granja a trues del GIEM u otro laboratorio no acreditado, se considerare
como una actividad de gest& interna, implicando ello que los resultados que se obtengan no tendre
ninguna validez juridica como prueba del cumplimiento de los limites de inmision que aplicables
segiin lo dispuesto en la resolucion 1541 de 2013.
2. Acorde a lo establecido en la Resolucion 2087 de 2014, una vez finalizado el plazo establecido en el
PRIO, las medidas deben mantenerse en el tiempo por el cual la actividad generadora este en
operacion.
3. El PRIO solo podre ser modificado cuando se presente alguno de los casos previstos en el articulo
10 de la Resolucion 1541 de 2013, para lo cual debera tener en cuenta que de presentarse la
situacion prevista en el literal a. del articulo 10° de la citada Resolucion, debera informar de manera
previa a la Corporaci6n.
4. De Ilegar a presentarse incumplimiento del PRIO, Cornare le solicitara a la empresa que realice la
evaluacion de los niveles de calidad del aire o inmision de olores ofensivos por sustancias o mezclas
de sustancias de que trata el capitulo IV de la Resolucion 1541 de 2013, sin perjuicio del inicio del
proceso sancionatorio a que haya lugar.
5. Cuando por fallas o para efectos de mantenimiento sea necesario suspender el funcionamiento del
sistema de control de emisiones de olores ofensivos, se debera ejecutar el plan de contingencia
acorde al procedimiento descrito en el Capitulo VI de la Resolucion 1541 de 2013.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al usuario que la Corporaci6n continuara realizando periodicamente
visitas de Control y Seguimiento a la empresa a fin de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones
establecidas en la presente providencia.
ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdireccion de Servicio al Cliente
para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento respecto de las obligaciones establecidas
en el presente acto administrativo.
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal Ia presente decision a la empresa AVICOLA SAN
MARTIN S.A., Representada Legalmente por el senor GUILLERMO MARIA ARCILA ZULUAGA, o quien
haga sus veces en el momento.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en Ia pagina web de Ia CorporaciOn lo resuelto en el presente Acto
Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposici6n, el cual
debera interponerse personalrnente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto
administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

IER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Ex rente: 05697.31.27069
As o: Emisiones Atmosfericas / Olores Ofensivos
•Pr eso: control y seguimiento
Proyect66: Abogada: Ana Maria Arbelaez Zuluaga/ Fecha: 18/12/2017 / Grupo Recurso Aire)4
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