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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL 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° 112-5449 del 09 de septiembre del 2017, no se aproba el Plan para la 
Reduccion del Impacto por Olores Ofensivos PRIG, presentado por Ia empresa CRIADERO SAN 
SILVESTE LA CEJA LTDA, con Nit. 800.208.294-5, representada legalmente por el senor JOSE LIBARDO 
HENAO TEJADA identificado con cedula de ciudadania numero 8.394.362, mediante oficio 131-6718 del 
31 de agosto del 2017 complementado mediante oficio 131-7451 del 26 de septiembre del 2017, toda vez que 
no cumple con los requisitos minimos establecidos en Ia Resolucion 1541 de 2013 y el Protocolo para el 
Monitored, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adoptado mediante Ia Resolucion N° 2087 del 2014. 

Que en el articulo segundo de la Resolucion N°. 112-5449 del 09 de septiembre del 2017, se requirio a la 
empresa CRIADERO SAN SILVESTE LA CEJA LTDA, para que presentara un nuevo Plan para la 
Reduce& del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO), para Ia Granja Porcicola San Silvestre, ubicada en las 
afueras del municipio de El Carmen de Viboral Antioquia, de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion 1541 
de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, adoptado mediante la 
Resolucion N° 2087 del 2014. 

Que en virtud de Ia medida cautelar interpuesta por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de 
Antioquia mediante Auto interlocutorio 380 del 11 de agosto del 2017, confirmada mediante Auto interlocutorio 
N.° 406 del 14 de septiembre del 2017, en relacion con is prohibicion de Ia utilizacion de la porcinaza en el 
riego, fertilizacion a cualquier empleo de la misma en Ia finca "San Silvestre", hasta que Ia Corporacion expida 
el acto administrativo en el que apruebe el Plan para la Reduccion del Impacto por Olores Ofensivos -PRIO-, 
en el articulo tercero de la Resolucion N°. 112-5449 del 09 de septiembre del 2017, se requirio a la empresa 
para que presentara el plan de contingencia que aplica Ia empresa, en eventualidades y restricciones en las 
cuales no es posible realizar la aplicacion de fertilizante en los potreros. 

Que por medio del oficio con radicado 131-7936 del 12 de octubre del 2017, el senor Juan Fernando Jimenez 
Valencia actuando en calidad de coordinador ambiental de la empresa CRIADERO SAN SILVESTE LA CEJA 
LTDA. allege) el Plan de Contingencia para el manejo de Ia porcinaza liquida en Ia granja Criadero San 
Silvestre La Ceja. 

Que por medio del oficio con radicado N°. 131-7973 del 13 de octubre del 2017, la empresa allege) el nuevo 
PLAN PARA LA REDUCCION DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS — PRIO, para la granja porcicola 
Criadero San Silvestre. 

Que mediante Auto N°. 112-1193 del 19 de octubre del 2017, se requirio Ia empresa CRIADERO SAN 
SILVESTE LA CEJA LTDA., para que complementara la informacion relacionada con el Plan de 
Contingencia para el manejo de Ia porcinaza liquida en la granja y el PLAN PARA LA REDUCCION DEL 
IMPACT() POR OLORES OFENSIVOS — PRIO. 

Que a trues del Auto N°. 131-0925 del 25 de octubre del 2017, se concedio una prorroga al usuano para que 
diera cumplimiento a los requerimientos realizados mediante Auto N°. 112-1193 del 19 de octubre del 2017 .  

Que mediante los oficios N° 131-8637 del 7 de noviembre de 2017 y 131-9442 del 6 de diciembre de 2017 la 
empresa Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., allege) la informacion complementaria del PRIO requerida en el 
Auto 112-1193 del 19 de Octubre de 2017. 
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Que el grupo de Recurso Aire de la Subdireccian de Recursos Naturales evaluo la informacion allegada por 
la empresa Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., en virtud de lo cual se genera el Informe Tecnico con 
radicado N°. 112-1601 del 18 de diciembre del 2017, en el que se establecio lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

La Empresa Criadero San Silvestro La Ceja Ltda present° a traves del radicados NA 131-8637 del 7 de 
noviembre de 2017 y 131-9442 del 6 de Octubre de 2017, la infounaciOn complementaria del PRIO requerida 
en los Autos 112-1193 del 19 de Octubre y 131-0925 del 25 de octubre 2017, informacien que se ajusta a lo 
solicitado por esta CorporaciOn y permit° acoger finalmente et Plan para /a reducciOn del impacto Of olores 
ofensivos "PRICY' requerido por esta CorporaciOn mediante ResoluciOn 112-5449 de 9/10/2017. el cual estara 
vigente hasta el an° 2019. 

Dado que el expediente ambiental 051483127401 que contiene el PRIO puede ser consultado por a peticiOn 
de cualquier interesado, se hace necesario que la empresa Criadero San Silvestro La Ceja Ltda, en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014 "Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacien POblica 
Nacional", indique de manera explicita y personalmente en la Oficina de GestiOn Documental de esta 
CorporaciOn, quo informacien de la contendla en el expediente es de caracter reservado yio con fidencial 
(tablas, graficos, texto en prosa, entre otros).” 

Que por medio del oficio con radicado 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia 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 conservacian, 
restauracion o sustitucian, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparacian de los dalios causados". 

Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patiimonio cornim. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservacian 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 Autonomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, 
dentro de la &bite de su competencia, en el territorio de su jutisdicciOn, y en relaciOn con la calidad y el 
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes: 

d. Realizar la observacien y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fenOmenos de 
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevenciOn y control..." 

Que el Articulo 23 de Ia Ley 99 de 1993, define Naturaleza Juridica, Las Corporaciones Autonomas 
Regionales como enter "...encargados por la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el media 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender par su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legates y las politicas del Ministerio del Media 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, Ia evaluaciOn control y seguimiento ambiental par 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 conforme 
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a Ia 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 /a evaluaciOn de actividades que generan olores ofensivos y se dictan 
otras disposiciones" en su articulo 8° setiala el contenido del Plan para Ia Reduction del Impact° por Olores 
Ofensivos. 

Que en concordancia con lo anterior, el Protocolo pare el Monitored, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos 
el cual fue adoptado a trues de Ia Resolucion N°. 2087 del 16 de diciembre del 2014, en su numeral 2.1, 
establece el contenido minima del PRI°. 

Asi mismo, el articulo 9° de la Resolucion N°. 1541 de 2013, dispone lo relativo a la evaluacion y plazo para Ia 
implemented& del PRIO, en los siguientes terminos: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la radiation 
del PRIO, Ia autoridad ambiental competente previa evaluacion del mismo, otorgara o negare su aprobacion. 

"El plazo de ejecuciOn del PRIO se establecera de acuerdo con la complejidad de las medidas por 
implementer de la siguiente manera: 

- Haste dos (2) arios para aquellas actividades generadoras de olores cuyas medidas consistan en el 
desarrollo de Buenas Practices. 

Crear note 
- Haste cinco (5) ailos para aquellas actividades generadoras de (gores cuando se requiera la 
implementacion de Mejores Tecnicas Disponibles. 
Las Buenas Practices o las Mejores Tecnicas Disponibles implementadas en el PRIO serer) objeto de 
evaluaciOn y seguimiento por parte de la autoridad ambiental competente durante el desarrollo de la 
actividad generadora del olor ofensivo." 

Que una vez aprobado el PRIO, podra haber lugar a su modificacion en los casos que senate el articulo 10° 
de la Resolucion 1541 de 2013, cuando: 

"Con ocasion del cambio del proceso desarrollado por la actividad se afecten las emisiones de olores 
ofensivos, el titular de la actividad debera tramitar y obtener la modificaciOn del PRIO. 
Una vez implementado el PRIG, 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 PRIG." 

Que Ia protection al medio ambiente corresponde a uno de los mes importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del ambiente y la preserved& de los 
recursos naturales. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe tecnico con radicado N°. 112.1601 del 18 
de diciembre del 2017, se concluye que el Plan Para Ia Reduction del Impacto Por Olores Ofensivos 
presentada por la empresa CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA. a traves del oficio con radicado N° 
Oficio N° * 131-7973 del 13 de octubre del 2017, ajustado y complementado mediante los oficios con 
radicados N° 131-8637 del 7 de noviembre de 2017 y 131-9442 del 6 de diciembre de 2017, cumple con los 
requisitos establecidos en la Resolucion 1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitored, 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 implemented& estare sujeta al control y 
seguimiento por parte de esta entidad. 
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Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso 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 competente el Subdirector de Recursos Naturales pare conocer del asunto y en merito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER(); APROBAR y ACOGER el PLAN PARA LA REDUCCION DEL IMPACTO POR 
OLORES OFENSIVOS PRIO, presentado a traves del Oficio N° ° 131-7973 del 13 de octubre del 2017, 
ajustado y complementado mediante los oficios con radicados N° 131-8637 del 7 de noviembre de 2017 y 
131-9442 del 6 de Octubre de 2017, por la empresa CRIADERO SAN SILVESTE LA CEJA LTDA, con Mt. 
800.208.294-5, representada legalmente por el senor JOSE LIBARDO HENAO TEJADA identificado con 
cedula de ciudadania numero 8.394.362", ubicada en las afueras del municipio de El Carmen de Viboral —
Antioquia, 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 la ResoluciOn N° 2087 del 
2014, 

PARAGRAFO 1°: El Plan Para la Reduccion del Impacto Por Olores Ofensivos PRIO, tendra un termino de 
ejecucion de dos (2) arms contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, el cual debera 
desarrollarse de conformidad con el cronograma presentado en la informed& acogida. 

ARTICULO SEGUNDO: El Plan Para la Reduccion del Impacto par Olores Ofensivos que se aprueba 
mediante la Presente ResoluciOn, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones para su ejecucion; por 
lo que el interesado, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo debe presenter en forma  
trimestral informes  de avance de cada una de las acciones en el Plan pare Ia 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 CRIADERO SAN SILVESTE LA CEJA LTDA. que debera 
tener en cuenta lo siguiente: 

Tenido en cuenta que la empresa ha definido el uso de muestreadores automaticos y 
construcci6n de un modelo predictivo para cuantificar los metabolitos NH3 y H2S con el 
laboratorio GIEM de Ia Universidad de Antioquia, identificando que este no se encuentra 
acreditado por el IDEAM. Comare 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 internacionales, el hecho de no tener Ia 
acreditacion para la toma de muestras y su analisis, no le permitira usarlas pare demostrar el 
cumplimiento normativo. Baja esta situacion, cualquier monitoreo que se Ileve a cabo en la 
Granja a trues del GIEM u otro laboratorio no acreditado, se considerate coma una actividad de 
gest& interne, implicando ello que los resultados que se obtengan no tendran ninguna validez 
juridica como prueba del cumplimiento de los limites de inmisiOn que sean aplicables segun lo 
dispuesto en la resolucion 1541 de 2013. 
Acorde a lo establecido en Ia Resolucion 2087 de 2014, una vez finalized° el plazo establecido 
en el PRIO, las medidas implementadas en virtud del mismo deben mantenerse en el tiempo por 
el cual la actividad generadora este en operacion. 
El PRIO solo podra ser modificado cuando se presente alguno de los casos previstos en el 
articulo 10 de Ia Resolucion 1541 de 2013, de lo contrario, debera desarrollarse en los terminos 
en que fue aprobado. 
Cuando exista incumplimiento del PRIO, Comare le solicitara a la empresa que realice la 
evaluaciOn de los niveles de calidad del aire o inmision de olores ofensivos por sustancias o 
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mezclas de sustancias de que trata el capitulo IV de la Resolution 1541 de 2013, sin perjuicio 
del inicio del proceso sancionatorio a que haya lugar. 
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 Resolution 1541 de 2013. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR COPIA del informe tecnico 112-1601 del 18 de diciembre del 2017, a la 
empresa CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que Ia Corporation continuara realizando periodicamente visitas 
de Control y Seguimiento a Ia empresa a fin de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones 
establecidas en la presente providencia. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Subdireccion de Servicio al Cliente 
para su conocimiento y competencia sabre el Control y Seguimiento respecto de las obligaciones establecidas 
en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a la sociedad CRIADERO SAN 
SILVESTRE LA CEJA LTDA. A traves de su Representante Legal el senor JOSE LIBARDO HENAO 
TEJADA, o quien haga sus veces en el momenta. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los *minas de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR en la pagina web de la Corporation lo resuelto en el presente Acta 
Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuation procede el recurso de reposition, eI cual 
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dent° de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacian, segun lo establecido el Cadigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BE OYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Ex iente: 05148 31.27401 
As nto: Emisiones AtntosIericas / Olores Otensivos 
P eso: control y seguimiento 
Proyect65: Abogada: Ana Maria Atheleez Zuluagal Fecha: 22/12/2017 / Grupo Recurso Aire 
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