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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
t
CONSIDERANDO
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
Que desde el mes de octubre del año 2017, se ha venido incrementado la molestia
por olores ofensivos en los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral y
Rionegro, situación por la cual, Cornare en calidad de Autoridad Ambiental con
competencia en la jurisdicción donde se ubican los anteriores municipios,
desarrolló operativos con el fin de identificar los posibles focos generadores del
olor que perturba a estas comunidades.
Que mediante oficio con Radicado Cornare N° 131-1184 del 10 de febrero de
2017, el Personero Delegado para la protección, promoción y prevención de los
Derechos Humanos, Medio Ambiente y Salud del municipio de Rionegro,
manifestó a esta Corporación lo siguiente:
"Hemos venido atendiendo a ciudadanos inconformes con la proliferación de olores que
posiblemente afecten la calidad de aire en el municipio de Rionegro, anteriormente se
detectaba principalmente en horas de la noche, sin embargo últimamente se detectan olores
a descomposición durante las tardes en varios sectores de la municipalidad.
Esta situación está ligada de manera directa con la el derecho a un ambiente sano, pues si
bien es posible que se determine que no se está afectando la calidad del aire, si genera una
percepción de afectación ambiental, pues en una zona donde los ciudadanos están
acostumbrados a mantener un aire sin olor, este hecho genera molestia en la ciudadanía".
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Que mediante oficio con radicado N° 131-1353 del 16 de febrero de 2017, la
Asociación de Juntas de Acción Comunal (JAC) del Municipio de Rionegro,
informó a Cornare "sobre las afectaciones causadas por los olores ofensivos
provenientes de la empresa Avinal, para que se tomen acciones y se les informe
de las mismas".
Que mediante quejas con Radicados N° 131-1051-2017, N° 131-2464-2017 y
PQR626, ciudadanos informan a Cornare sobre la presencia olores ofensivos en
diferentes locaciones del Municipio de Rionegro.
Que mediante el oficio con Radicado N° 131-1749 del 1 de marzo de 2017, la
inspectora municipal del Carmen de Viboral solicita visita a las instalaciones de la
Empresa AVÍCOLA NACIONAL S.A, denominada Granja Las Aves, con el fin de
evidenciar una situación de olores que reportan los habitantes de la Parcelación
Sierras de la Macarena.
Que los días 31 de marzo y 4 de abril de 2017, Funcionarios de Cornare realizaron
visitas técnicas de control y seguimiento a la actividad de la Empresa AVÍCOLA
NACIONAL S.A, en la Granja Las Aves, ubicada en la Vereda Las Garzonas, en
jurisdicción del Municipio de El Carmen de Viboral, con el fin de determinar las
situaciones reportadas por la administración Municipal y la comunidad, lo anterior
generó el informe técnico 131-0629 del 6 de abril de 2017, en el cual se evidencia
lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
De la visita realizada el día 31 de Marzo de 2017
La visita inicio con una presentación por parte del Doctor Juan Fernando Peláez Gerente General
AVINAL, en la cual se manifestaron las generalidades de producción de la Granja Avícola en su
proceso de producción de huevos, en su proceso de compostaje de gallinaza y en la puesta en
marcha de la nueva planta de secado de compost, denominada Planta Fénix.
Algunos de los datos suministrados en la presentación, correspondieron a:
La Granja Avícola Las Aves cuenta con:
N° de Galpones
17 Galpones

•
•
•

Tipo
6 Galpones
Tradicionales
11 Galpones
Automáticos

Capacidad
4 Galpones de 25.000 aves
2 Galpones de 30.000 aves
Con capacidad de encacetamiento entre 65.000 y
75.000 aves.

Capacidad instalada de la granja Las Aves
Ocupación a Marzo 31 de 2017
Indicador de producción gallinaza / ave/ día

850.000 Aves
750.000 Aves
115 - 117 grs.

Todas las excretas generadas en la Granja son llevas a un proceso de sanitización y compostaje.
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Proceso de Compostaje
El Proceso de Compostaje de la gallinaza producida, se lleva a cabo mediante el sistema de Pila
Pasiva (pilas estáticas con aireación forzada por medio de inyección de aire). El material
compostado sale de éste proceso con un porcentaje de humedad entre el 45 — 55 %
aproximadamente.
Una vez compostado el material, ingresa a la nueva planta de secado denominada Planta Fénix.
Planta Fénix
•
•
•

Capacidad instalada de la planta nueve ( 9 ) Toneladas / Hora.
Producción actual (a Marzo 31 de 2017) entre 3 — 4 Toneladas / Hora
El proceso llevado a cabo en la planta es continuo se realiza 24 horas al día, teniendo en
cuenta que para el mantenimiento de la planta, se tienen paros programados de dos (2) días
cada dos (2) semanas.

Fases del Proceso llevado a cabo en la Planta Fénix
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación (material compostado).
Granulación.
Secado (2 túneles).
Control Ambiental (ciclones).
Enfriamiento.
Clasificación.
Acondicionamiento (producto final). El material sale de este proceso con un porcentaje de
humedad del 20%.

Posterior a la presentación se realizó un recorrido por uno de los galpones automatizados y uno de
los galpones tradicionales, al interior de estos galpones, sólo se percibieron los olores inherentes a
la actividad.
Se realizó además un recorrido por la Planta Fénix y el cuarto de control automático bajo el sistema
(PLC), donde se nos dio a conocer el funcionamiento general de la planta.
En el recorrido realizado por la planta se pudo constatar la presencia de una chimenea, por donde
son emitidos los gases provenientes del proceso de secado, adicionalmente se pudieron percibir
ruidos en las diferentes fases del proceso, los cuales deben ser monitoreados.
De la visita realizada el día 04 de Abril de 2017
Para conceptuar frente al tema puntual correspondiente a la emisión de gases producto del proceso
de secado, se llevó a cabo una nueva visita a la Granja Las Aves en compañía de un profesional del
Grupo Aire de la Subdirección de Recursos Naturales de CORNARE.
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Inicialmente la Empresa hizo una breve presentación del proceso en mención, a cargo del ingeniero
Juan Fernando Peláez Jaramillo Gerente General de AVINAL, luego se realizó un nuevo recorrido
por las instalaciones.
Observaciones del Recorrido
En el recorrido por las instalaciones donde funciona la Planta Fénix, se observaron los diversos
equipos de proceso y sus interconexiones, los mismos que fueran mostrados inicialmente de manera
esquemática en una de las diapositivas de la presentación realizada por el Gerente General.
Adicionalmente se conoció el cuarto de control del proceso donde se monitorea de manera continua
variables, principalmente temperatura y humedad del compost.
Se dieron a conocer nuevamente las etapas del proceso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alimentación (material compostado).
Granulación.
Secado (2 túneles).
Control Ambiental (ciclones).
Enfriamiento.
Clasificación.
Acondicionamiento (producto final).

Respecto a las etapas 3, 4 y 5 se tienen las siguientes apreciaciones:
•

Para el secado se dispone de dos (2) secadores rotatorios en los cuales ingresa el compost
con una determinada humedad y los gases de combustión provenientes de una cámara de
combustión, más adelante se hace una descripción de la misma.

•

El compost y los gases de combustión viajan a través de cada secador en la misma
dirección
(co-corriente).

•

En la etapa de control ambiental, la corriente gaseosa que sale de cada secador, que se
compone principalmente de material particulado (proveniente de la combustión y del
compost), vapor de agua, gases de combustión, gases de amoniaco (NH3), sulfuro de
hidrógeno (H2S) y otras sustancias químicas generadora de olores; pasan a través de un
conjunto de ciclones que retienen parte del material particulado, después de esto la corriente
gaseosa es descargada a la atmósfera a través de una chimenea.

•

No se observó ningún sistema de control para los diversos gases provenientes del proceso
de secado.

•

A la etapa de enfriamiento ingresa el compost proveniente de los secadores junto con una
corriente de aire ambiente fresco ; aquí el compost y la corriente gaseosa fluyen en la
misma dirección. Los gases y vapores (vapor de agua, aire, amoniaco, sulfuro de hidrógeno
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y otros compuestos químicos) son recirculados dentro de la planta. Estos se mezclan con los
gases generados en la cámara de combustión antes de ingresar a los secadores.
•

La cámara de combustión consiste en un habitáculo cerrado metálico al cual se le alimenta
carbón y aire ambiente a presión, se realiza combustión de manera continua y los gases
producidos son llevados a los secadores. También se tiene control de algunas variables de
operación de este equipo como son, presión del hogar de combustión, temperatura de
gases, entre otros.

Al final de la etapa de enfriamiento, el compost ingresa a las operaciones de clasificación y
acondicionamiento.
V iy

Otras Observaciones de las visitas realizadas:
1

/ /lApios,

En cuanto a los niveles de producción de la Planta Fénix se tiene:
•

Capacidad instalada de procesamiento de la Planta Fénix (secadora de compost): 9
ton/hora

•

Tiempo de operación de la planta secadora: 24 horas continuas durante 2 semanas
consecutivas; se hace paro dos (2) días para mantenimiento. Es decir, para un mes
estándar de 30 días, la planta secadora opera 26 días.

Con las anteriores consideraciones se calcula la capacidad de procesamiento anual
instalada de la planta en toneladas por año "ton/año" así:

9 tan

24 h

26 dios

1 din X1 mes.

x

12-rnes?s
1 nfIr.

— 67392 tonlarto

Por lo tanto la planta secadora de compost tiene una capacidad instalada de procesamiento
de 67392 ton/año de compost.
De otro lado, considerando el nivel de producción actual y proyectado a un año, se tiene:
Según la información proporcionada por la empresa:
Producción actual de la planta: entre 3 y 4 toneladas/hora lo que corresponde a 84 toneladas
por día aproximadamente; estimando una producción mensual de 2184 toneladas.
A partir de los datos anteriores se proyecta un estimado de producción de 26208 ton/año.
Por lo anterior, se evidencia que bien sea teniendo el nivel de producción actual o la
capacidad instalada de operación se sobrepasan las 20000 toneladas anuales de compost
producido.
2. En la revisión de los expedientes ambientales de la empresa AVINAL, Granja Las Aves, no
se halló documentación alguna sobre la denominada Planta Fénix y sus procesos.
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: N.A.
FECHA
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD

SI

N.A

N.A

CUMPLIDO
NO PARCIAL

OBSERVACIONES
N.A

26. CONCLUSIONES:
•

La planta denominada Fénix de la Empresa Avinal en la Granja las Aves, posee sistemas de
control para el material particulado que se genera, producto de la combustión y del compost al
interior de los secadores.

•

Los gases y vapores provenientes de los secadores son descargados a la atmósfera a través de
una chimenea sin ningún procesamiento previo que reduzca su concentración.

•

A partir de la información suministrada por personal de la empresa durante las visitas de campo,
en cuanto a los datos de capacidad instalada de la planta, tiempo de funcionamiento del
proceso y nivel de producción actual, se estimaron las cantidades anuales de procesamiento de
compost, obteniéndose cifras de 67392 ton/año para el caso de capacidad instalada y de 26208
ton/año para el caso de producción actual, superándose en ambos casos el límite inferior de
20000 ton/año que establece la normativa sobre proyectos objeto de licenciamiento ambiental.

•

De la revisión documental de los expedientes ambientales de la empresa AVINAL Granja Las
Aves que reposan en esta Corporación, no se halló ningún documento que contenga
información del proceso de secado de compost en la Planta Fénix de la empresa en mención".

Que en las visitas técnicas realizadas el 31 de marzo y del 4 de abril de 2017, un
grupo interdisciplinario de funcionarios de Cornare determinaron la necesidad de
imponer Medida Preventiva de suspensión de Actividad al Proceso que la
Empresa AVINAL denomina "PLANTA FENIX", medida preventiva que fue
impuesta en campo el día 4 de abril mediante el acta de imposición de Medida
preventiva, a la cual posteriormente se le adjudicó el radicado 112-0405 de 2017.
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 10: "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".
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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.
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o
algunas de las siguientes medidas preventivas:
"Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No.131-0629 del 06 de abril de
2017, se procederá a legalizar la medida preventiva de carácter ambiental de
suspensión al Proceso que la Empresa AVINAL lleva a cabo en la denomina
"PLANTA FENIX", por la presunta violación de la normatividad ambiental y con la
que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de 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,
medida preventiva que fue impuesta en campo el día 4 de abril de 2017, mediante
el acta de imposición de Medida preventiva a la cual posteriormente se le adjudicó
el radicado 112-0405 de 2017.
Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo
siguiente:"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales
su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término
se decide acerca de la imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una
sanción, además de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de
una sanción, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la
medida se adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o
situación que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede
conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo,
tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo
y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado. comprobado y atribuido al
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta
depende necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in
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idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes "

La medida preventiva fue impuesta atendiendo el principio de Precaución en
materia ambiental frente a lo cual la Corte constitucional en la misma Sentencia C703 de 2010 al respecto afirma:
"PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Elementos exigidos para la adopción de
medidas fundadas en este principio
La Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución debe
contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño. (ii) que éste sea grave e
irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta, (iv) que la
decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y (v)
que el acto en que se adopte la decisión sea motivado".
El informe técnico en comento también concluye que de la información recolectada
en campo por los técnicos de Cornare y la aportada verbalmente por el
representante Legal de la empresa y otras personas que laboran en La Granja
Denominada Las Aves, la capacidad de procesamiento anual instalada en la
planta es de 67.392 ton/año, que de la misma manera la producción actual de la
planta es de 2.184 ton/mes, lo cual estima un procesamiento anual de 26.208
ton/año; por lo anterior desde la perspectiva Jurídica, se vislumbra que dentro de
los asuntos objeto de licenciamiento ambiental, de conformidad con el artículo
2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de 2015, la actividad de procesamiento de gallinaza
realizada por la Avícola Avinal- Granja Las Aves, está sujeta al trámite de Licencia
Ambiental, específicamente por el numeral 12 del artículo en comento, el cual
reza:
"12. La construcción y operación de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y
valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a veinte
mil (20.000) toneladas/año."
Dicho lo anterior, es pertinente recordar sobre las generalidades de la licencia
ambiental, así:
"Artículo 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. que sean
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.
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El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambientar.
Que con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud
Humana; esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y
constitucionales, procederá a legalizar la medida preventiva de carácter ambiental
de suspensión al Proceso que la Empresa AVINAL lleva a cabo en la denominada
"PLANTA FENIX", medida impuesta en campo el día 4 de abril mediante el acta de
imposición de Medida preventiva a la cual posteriormente se le adjudicó el
radicado 112-0405 de 2017, la anterior medida se impuso a la Empresa AVÍCOLA
NACIONAL S.A., identificada con NIT No. 890.911.625-1, Representada
Legalmente por el Señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO, identificado
con la cedula de ciudadanía N° 70.561.252, planta que opera en la Granja
denominada "Las Aves" en la Vereda Las Garzonas, en jurisdicción del Municipio
de El Carmen de Viboral en el predio ubicado en las coordenadas : 6°080'30.37"
N, 75°21'15.89" O, Z: 2108 m.s.n.m, fundamentada en la normatividad
anteriormente citada.
PRUEBAS
•
•
•
•
•
•
•

Oficio N° 131-1184 del 10 de febrero de 2017.
Queja ambiental SCQ-131-1353 del 16 de febrero de 2017
Queja Con radicado N° 131-1051-2017.
Queja con radicado N° 131-2464 del 30 de marzo de 2017.
Oficio con Radicado N° 131-1749 del 1 de marzo de 2017
Informe técnico 131-0629 del 06 de abril de 2017
Acta de imposición de Medida Preventiva de suspensión de actividad con
radicado N° 112-0405 de 2017.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSIÓN INMEDIATA de actividad al Proceso que la Empresa AVINAL lleva
a cabo en la denomina "PLANTA FENIX", medida impuesta en campo el día 4 de
abril de 2017, mediante el acta de imposición de Medida preventiva a la cual
posteriormente se le adjudico el radicado 112-0405 de 2017, a la Empresa
AVÍCOLA NACIONAL S.A., identificada con NIT No. 890.911.625-1, Representada
Legalmente por el Señor JUAN FERNANDO PELAEZ JARAMILLO, identificado
con la cedula de ciudadanía N° 70.561.252, planta que opera en la Granja
denominada "Las Aves" en la Vereda Las Garzonas, en jurisdicción del Municipio
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de El Carmen de Viboral en el predio ubicado en las coordenadas : 6°080'30.37"
N, 75°21'15.89" O, Z: 2108 m.s.n.m, por lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009,
los gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009,
la medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Empresa AVÍCOLA NACIONAL S.A,
Granja Las Aves, para que proceda inmediatamente a realizar las siguientes
acciones:
-

Deberá acatar la medida preventiva de suspensión impuesta en campo,
hasta tanto obtenga la Licencia Ambiental respectiva para la operación de
la planta cuyo objeto es el aprovechamiento y valorización de la gallinaza
compostada y producida en dicha granja, de conformidad con el artículo
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015.

-

La Empresa Avícola Nacional AVINAL, deberá implementar un plan de
contingencia para atender las posibles amenazas, riesgos y/o afectaciones
ambientales que se puedan derivar de la suspensión de las actividades
llevadas a cabo en la Planta de Secado de Compost.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Subdirección de Servicio al Cliente,
realizar visita al predio donde se impuso la medida preventiva a los 20 días
hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente actuación administrativa.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR, el presente acto administrativo a Inspección
de Policia del Carmen de Viboral para que realice la verificación del Cumplimiento
a la medida preventiva impuesta mediante Acta con radicado N° 112-0405 de
2017.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
a la Empresa AVÍCOLA NACIONAL S.A., a través de su Representante legal.
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en
la vía Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, P LIQUESE Y CÚMPLASE
y
LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO
Director Regional Valles de san Nicolas.
Expediente: 07031498

Fecha - 07-04-2017
Proyectó . Fabian Giraldo
Técnicos. Martha Cecilia Mella, Carmen Emilsen Duque y Juan Fernando Zapata.
Dependencia: Subdirección de Servicio al Cliente- Subdirección Recursos Naturales
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