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RESOLUCION
POR MEDIO DELA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR 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
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 mediante Acta de Imposición de Medida preventiva con Radicado 112-0405 de 2017, se suspendieron las
actividades, relacionadas con el Proceso que la Empresa AVINAL realizaba en la "PLANTA FENIX", la cual se
notificó en campo el día 4 de abril 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 se encuentra ubicada 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.
Que mediante Resolución N° 131-0240 del 7 de abril de 2017, se legalizó la medida preventiva de suspensión
de actividad con Radicado N° 112-0405 de 2017, impuesta a la Empresa AVÍCOLA NACIONAL S.A.
Que mediante Resolución 131-0460 del 22 de junio del 2017, se levantó la MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSION INMEDIATA de las actividades relacionadas con el Proceso que la Empresa AVINAL realizaba
en la "PLANTA FENIX".
Que así mismo, en el artículo tercero de la Resolución N° 131-0460 del 22 de junio del 2017, se acogió El Plan
de Acción para minimizar la generación de olores en el proceso de producción de compost en la Granja Avícola
Las Aves, presentada por la Empresa AVÍCOLA NACIONAL S.A. mediante Radicado N° 112- 4249 del 12 de
junio de 2017, de acuerdo a las conclusiones del Informe Técnico N° 112-0734 del 22 de junio del 2017.
Que así mismo, se advirtió a la empresa que no podría reiniciar la operación de la planta de secado térmico de
compost, hasta tanto no implementara el sistema acogido por la Resolución N°. 131-0460-2017 y la
Corporación evidencie en campo y con soporte de resultados de monitoreos la eficiencia del mismo.
Que en concordancia con lo anterior, en el artículo cuarto de las Resolución 131-0460-2017, se requirió a la
empresa para que diera cumplimiento con las siguientes obligaciones:
1. "En un término de 15 días calendario, deberá allegar los cronogramas para la construcción y montaje
de los sistemas de control propuestos, así como de las acciones para la determinación del ruido de
fondo y mediciones de ruido de emisión y ambiental en horarios diurno y nocturno.
2. Una vez culmine la construcción de los sistemas de control a implementar, deberá allegar el plan de
contingencia requerido en la Resolución 909 de 2008 (Artículo 79) y su protocolo reglamentario, para
todos los sistemas de control que componen el proceso productivo, en los termino que trata el numeral
1 del presente artículo.
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3. Una vez se realice la medición de los contaminantes atmosféricos aplicables en la fuente fija del
proyecto Fénix y se obtenga el informe final de dicho monitoreo, deberá presentar el cálculo de la
altura de la chimenea.
4. En un término de 6 meses, deberá presentar el informe final consolidado con los resultados de las
mediciones experimentales y análisis del comportamiento espacial de los contaminantes NH3 y H2S,
tanto en emisión como en inmisión."
Que por medio de la Resolución No. 112-5497 del 17 de octubre del 2017, se APROBÓ y ACOGIÓ el PLAN
PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS - PRIO, presentado a través del oficio
con radicado N° 131-5513 de 21 de julio del 2017 complementado y ajustado mediante oficio con radicado N°.
131-7323 del 21 de septiembre del 2017, por la empresa AVICOLA NACIONAL S.A. - AVINAL S.A., con Nit.
890.911.625-1, representada legalmente por el señor JUAN FERNANDO PELAEZ identificado con la cédula
de ciudadanía N° 70.561.252, para la granja "LAS AVES", ubicada en la Vereda Las Garzonas, en jurisdicción
del Municipio de El Carmen de Viboral, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en la Resolución
1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos adoptado mediante la
Resolución N° 2087 del 2014.
Que a través del Oficio N° 131-9364 de 05 de diciembre del 2017., la empresa AVINAL Granja Las Aves allegó
los resultados de medición de ruido y emisiones atmosféricas en la chimenea asociada a la Planta Fénix.
Que de la evaluación técnica de la información allegada por la empresa se generó el informe técnico con
radicado N°. 112-1624 del 21 de diciembre del 2017, el cual le fue remitido al usuario mediante oficio con
radicado 130-5684 del 27 de diciembre del 2017, en el que se formularon los siguientes requerimientos:
■ "En un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Informe,
debe proceder a:
•

•

Realizar las aclaraciones del informe de medición de Emisión de Ruido informando cual fue el nivel de
operación de la planta de secado térmico de compost en términos de "ton/h" de materia prima
procesada o producto terminado durante cada una de las respectivas jornadas de muestreo.
Realizar las aclaraciones del informe de medición de ruido ambiental respecto a lo siguiente:
o Condiciones de operación de la planta de secado de compost correspondientes a cada una
de las jornadas de monitoreo en términos de "ton/h" de materia prima procesada y/o
producto terminado.
o Justificar técnicamente la ubicación del sitio de medición y las razones por las cuales no se
incluyeron otros puntos de monitoreo ubicados en sitios más estratégicos tenido como
referencia la ubicación de la planta de secado de compost, así como la población que
argumenta afectaciones por el ruido de la planta en mención.

•

Con relación a los resultados de la evaluación de emisiones de los contaminantes MP, SO2, NOx y
NH3, se debe aclarar si el consumo de combustible (de 250 kg) corresponde a toda la jornada de
monitoreo, al promedio horario de dicha jornada u otra unidad de tiempo. Adicionalmente, se debe
especificar el nivel de operación de la planta de secado de compost mediciones en términos de
producto procesado y/o producto terminado en las jornadas de toma de muestras de contaminantes
atmosféricos, con el fin de verificar las condiciones de representatividad del mismo.
• Revisar, aclarar y anexar los resultados de emisión del contaminante H2S, tanto en los reportes de
laboratorio como en las respectivas memorias de cálculo.

• Complementar el Plan de fertilización, con la siguiente información:
— Caracterización o en su defecto estimación teórica, del efluente del proceso de lavado de gases de
la Planta Fénix, que incluya como mínimo los parámetros:
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Nitrógeno Total Kjeldahl
Nitrógeno Amoniacal
Nitratos
Nitritos
Sulfatos
DQO y DB05
Fósforo total
Ortofosfatos
Sólidos totales
Sólidos suspendidos totales
Conductividad en campo
pH en campo
Temperatura en campo

Lo anterior, con el fin de obtener una línea base de estos parámetros. En caso de que se vaya a
realizar la caracterización, previamente se deberá informar a la Corporación, para el acompañamiento
durante la realización de la toma de muestras para los análisis, los cuales deberán ser realizados por
un Laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.
Presentar el análisis de suelos de los sitios a fertilizar, de manera que se pueda determinar el
balance de Nitrógeno y las dosis de aplicación nitrogenada por ha/ año, con base en las entradas y
salidas al ecosistema (suelo — planta — fertilizante).
Presentar la referencia bibliográfica de donde se obtuvo el dato del requerimiento de nitrógeno del
pasto estrella 650-700 kg de nitrógeno elemental (N) por hectárea por año.
Presentar el mapa con la ubicación de los sitios a fertilizar, donde se puedan evidenciar los cuerpos
de agua cercanos (fuentes superficiales, pozos, nacimientos, acequias, vaguadas, entre otros.)
Presentar a manera de Plan de Contingencia, la descripción y valoración de las obras y actividades
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre cuerpos de agua y sus usos o al
suelo, en caso de presentarse un incidente frente a los sistemas de contención, conducción y/o
almacenamiento de la solución a usar como fertilizante.
La autorización del restablecimiento de la operación de la planta de secado térmico de compost Fénix,
está supeditada a la aprobación del Plan de Fertilización.

•

Lo anterior, toda vez que necesariamente con la operación de la planta de secado se generará el
fertilizante líquido, que sin previa aprobación del plan éste no podrá ser aplicado y que en el momento
la empresa no dispone de otra opción para la disposición final de éste efluente, por tanto no es factible
técnicamente, acceder a la solicitud de operar nuevamente dicha planta, hasta que se apruebe el
citado plan de fertilización."
Que mediante los oficios con radicado N°. 131-0674 de 23 de enero del 2018 y 131-1201 del 07 de febrero del
2018, la empresa AVINAL S.A. Granja Las Aves, allegó respuesta a los requerimientos realizados en el
Informe técnico N° 112-1624 de 21/12/2017.
Que el Grupo técnico de la Corporación procedió a evaluar la información allegada por el usuario, en virtud de
lo cual se generó el Informe Técnico con radicado 112-0139 del 16 de febrero del 2018, en el que se estableció
lo siguiente:
"26. CONCLUSIONES:
De la revisión de la información allegada por la empresa en respuesta a los requerimientos y anotaciones
realizadas al Informe Técnico N° 112-1624 del 21 de diciembre de 2017, se concluye lo siguiente:
•

Los resultados de las mediciones de ruido realizados por la empresa con empresa acreditada serán
tenidos en cuenta como datos acústicos que logran describir en parte la situación presente en el entorno
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•

•

•

•

•

•

dada por la emisión de ruido desde la empresa hacia las viviendas aledañas, sin embargo, teniendo en
cuenta el estado de operación actual de la planta, dificulta la caracterización completa del fenómeno
acústico representado en el área de impacto de la empresa, ésta Corporación realizará las mediciones que
considere necesarias, en el momento en que se opere la planta y se tenga una operación representativa
de la misma, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de los niveles de ruido de emisión y
ambiental acorde a lo establecido en la resolución 0627 de 2006.
La empresa Avícola Nacional Avinal S.A, suministró la información requerida para poder conceptuar
acerca del plan de fertilización, partiendo de una concentración teórica de nitrógeno de 0,12% en el
efluente del proceso de lavado de gases de la planta Fénix.
El plan de fertilización fue ajustado con base en las entradas y salidas al ecosistema (suelo — planta —
fertilizante), teniendo en cuenta los requerimientos de Nitrógeno para la producción de biomasa en
términos de materia seca por hectárea por año.
El plan de contingencias presentado considera los diversos factores de riesgo y las diferentes
probabilidades de ocurrencia de los mismos, así como la descripción de las respectivas acciones a seguir
ante la ocurrencia de las eventualidades contempladas.
Toda vez que el área disponible en las instalaciones de la Avícola Nacional SA no es suficiente para
disponer la totalidad del volumen del efluente producido, se pretende la comercialización del volumen
excedente. No obstante, se desconoce la forma de distribución de la solución a los diferentes predios, para
que sean tenidas en cuenta las medidas ambientales a que haya lugar.
Con las aclaraciones presentadas por la empresa AVINAL Granja Las Aves, respecto de la evaluación de
emisiones atmosféricas en la chimenea asociada a la planta de secado térmico de compost, se considera
factible desde el punto de vista técnico acoger los resultados de medición.
Las próximas evaluaciones de emisiones atmosféricas en la chimenea del proceso de secado térmico de
compost se deben llevar a cabo en las siguientes fechas:

Fuente

Contaminante

Fecha del

UCA

próximo

Frecuencia

Fecha del

de monitoreo

próximo

monitoreo

Planta de

monitoreo

Óxidos de Nitrógeno

0.01

3 años

17/11/2020

Dióxido de Azufre

0.01

3 años

17/11/2020

0.06

3 años

17/11/2020

Ácido Sulfhídrico

0.002

3 años

17/11/2020

Amoniaco

2.99

3 meses

17/02/2018*

secado
Material Particulado

17/11/2017

térmico de
compost

* Si bien el Amoniaco según el UCA debe ser monitoreado el 17/02/218, en vista del estado de suspensión
de la Planta de secado térmico de compost, este deberá realizarse en un plazo máximo de 90 (noventa)
días calendario contados a partir de la reactivación del proceso productivo."
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,
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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 el artículo 2.2.5.1.6.2. del Decreto 1076 del 2015 (antes artículo 66 del Decreto 948 de 1995) señala lo
siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los Grandes Centros Urbanos,
dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control
a la contaminación del aire, las siguientes:

d. Realizar la observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de los fenómenos de
contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control..."
Que el Decreto en comento, en su título 5 capitulo 1 regula lo relativo a la protección y calidad del aire, y para
tal efecto en su artículo 2.2.5.1.1.2., realiza las siguientes definiciones:
Norma de emisión de ruido: Es el valor máximo permisible de presión sonora, definido para una fuente, por la
autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de ruido ambiental.
Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para mantener un
nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que
proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad.
Que en este sentido, el artículo 2.2.5.1.2.13. del citado Decreto clasifica los sectores de restricción de ruido
ambiental en los siguientes términos:
1."Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías,
bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.
2. Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente destinadas
para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.
3. Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y comerciales,
oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.
4. Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas
destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y
descanso."
Que la Resolución 627 del 2006, "por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental", dispone que para efectos de aplicación de la Resolución para todo el territorio nacional, se
establecen los siguientes horarios: "Diurno, de las 7:01 a.m. a las 21:00 PM y Nocturno, de las 21:01 PM a las
7:00 a.m."
Que en este sentido, en su artículo 9°, cuantificó los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, de
acuerdo a la clasificación de los sectores definida en el artículo 2.2.5.1.2.13. del Decreto 1076 del 2015;
teniendo en cuenta que para el caso de la empresa AVINAL S.A. - GRANJA LAS AVES, le es aplicable el
sector D Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la
explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso." los decibeles
máximos permisibles son:
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ESTÁNDARES MÁXIMOS PERMISIBLES DE
NIVELES DE EMISIÓN DE RUIDO EN DB(A)
SECTOR

Sector D Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y
Ruido Moderado),

DIURNO

NOCTURNO

55

50

Que la Resolución 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 72 al 77, hace
referencia a la medición de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Artículo 72 señala: "...Métodos
de medición de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
adoptará a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada
por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los métodos de medición de referencia para fuentes fijas, los
procedimientos de evaluación de emisiones, la realización de estudios de emisiones atmosféricas y vigilancia y
control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas.
Las mediciones de las emisiones atmosféricas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para
el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas...".
Que el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminación atmosféricas generado por fuentes fijas
adoptado mediante la Resolución 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la Resolución N°. 2153 del 2
de noviembre del 2010 y adicionado a través de la Resolución N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su
numeral 2. Establece las consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboración de los estudios de
emisiones atmosféricas, en tal sentido en su numeral 2.1. señala que "se deberá radicar ante la autoridad
ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, con una antelación de treinta (30) días calendario a
la fecha de realización de la evaluación de emisiones, (...)"
Así mismo en su numeral 2.2, dispone que El informe final del estudio de emisiones deberá presentarse en
original y en idioma español ante la autoridad ambiental competente como máximo dentro de los treinta (30)
días calendario, siguientes a la fecha de su realización de acuerdo con la frecuencia establecida por el
presente protocolo.
Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber
del estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del medio ambiente y la preservación de los
recursos naturales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que de conformidad con lo establecido en el informe técnico 112-0139 del 16 de febrero del 2018, y teniendo
en cuenta que la empresa AVICOLA NACIONAL S.A., dió cumplimiento a los requerimientos realizados por
esta entidad a través de la Resolución 131-0460 del 22 de junio del 2017, y del informe técnico 112-1624 del 21
de diciembre del 2017, este despacho considera procedente acoger la información allega por el usuario, y
autorizar el reinicio de operaciones de la PLANTA FENIX, lo cual se establecerá en la parte resolutiva del
presente Acto Administrativo.
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de
conformidad con los principios medio ambientales racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en
cuenta para ellos los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que en mérito de lo expuesto se,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CUMPLIDAS la obligaciones establecidas en la Resolución 131-0460 del 22
de junio del 2017, y del informe técnico 112-1624 del 21 de diciembre del 2017 y ACOGER la información
presentada por a la empresa AVICOLA NACIONAL S.A. - AVINAL S.A., con Nit. 890.911.625-1, representada
legalmente por el señor JUAN FERNANDO PELAEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.561.252,
relacionada con:
•

•

•

Los resultados de las mediciones de ruido realizados por la empresa con empresa acreditada, los cuales
serán tenidos en cuenta como datos acústicos que logran describir en parte la situación presente en el
entorno dada por la emisión de ruido desde la empresa hacia las viviendas aledañas, sin embargo,
teniendo en cuenta el estado de operación actual de la planta, dificulta la caracterización completa del
fenómeno acústico representado en el área de impacto de la empresa, ésta Corporación realizará las
mediciones que considere necesarias, en el momento en que se opere la planta y se tenga una operación
representativa de la misma, con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de los niveles de ruido de
emisión y ambiental acorde a lo establecido en la resolución 0627 de 2006.
Temporalmente el plan de fertilización presentado por la empresa, el cual se encuentra fundamentado
inicialmente en una caracterización teórica. Sin embargo se aclara que una vez se realice la
caracterización real, deberá recalcularse dicho plan y presentarse nuevamente a la Corporación para su
aprobación definitiva.
La evaluación de emisiones atmosféricas en la chimenea asociada a la planta de secado térmico de
compost presentado por la empresa AVINAL Granja Las Aves mediante radicado 131-9364 de 05/12/2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIIZAR a la empresa AVICOLA NACIONAL S.A. - AVINAL S.A., representada
legalmente por el señor JUAN FERNANDO PELAEZ, el reinicio de operaciones de la planta Fénix, el cual se
encuentra ubicado 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., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la empresa AVICOLA NACIONAL S.A. - AVINAL S.A., que la
autorización que se concede mediante el presente Acto Administrativo conlleva el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
1. 30 días calendario después de reiniciada la operación de la Planta Fénix, se deberá presentar la primera
caracterización del efluente del proceso de lavado de gases. Con dichos resultados se deberá realizar y
presentar el recálculo del plan de fertilización para su aprobación definitiva. Es de anotar, que la
caracterización debe hacerse con laboratorio que tenga acreditación vigente para tal fin
2. La empresa deberá ser garante en todo momento del cumplimiento de los retiros producto de las
restricciones ambientales propias de los predios en los cuales se realizarán las respectivas fertilizaciones.
3. Las próximas evaluaciones de emisiones atmosféricas en la chimenea del proceso de secado térmico de
compost se deben llevar a cabo en las siguientes fechas:

Fuente

Contaminante

Fecha del

Frecuencia de

Fecha del próximo

monitoreo

monitoreo

0.01

3 años

17/11/2020

0.01

3 años

17/11/2020

0.06

3 años

17/11/2020

UCA

monitoreo

Planta de

Óxidos de Nitrógeno

secado

Dióxido de Azufre

térmico de

Material Particulado

17/11/2017
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compost

Ácido Sulfhídrico

0.002

3 años

17/11/2020

Amoniaco

2.99

3 meses

17/02/2018*

* Respecto al contaminante Amoniaco, su respectivo monitoreo debe realizarse en un plazo máximo
de noventa (90) días calendario contados a partir de la reactivación del proceso productivo.
4. Previo a la realización de evaluación de emisiones atmosféricas, se debe elaborar y radicar en la
Corporación, el correspondiente Informe Previo de emisiones con una antelación de treinta (30) días
calendario a la toma de muestras. El informe debe contener la totalidad de los ítems del numeral 2.1 de
Protocolo de Fuentes Fijas.
5. Con los informes de resultados de las futuras mediciones en la fuente fija, se deberán anexar las
respectivas memorias de cálculo, los resultados de laboratorio, curvas de calibración y demás soportes
aplicables.
ARTIULO CUARTO: INFORMAR a la empresa AVICOLA NACIONAL S.A. - AVINAL S.A., que la Corporación
estará realizando seguimiento permanente a la operación de la planta Fénix, con fin de verificar el proceso de
estabilización de la misma y prevenir posibles afectaciones ambientales. Así mismo, podrá realizar mediciones
de ruido para evaluar el cumplimiento de los niveles de ruido de emisión y ambiental acorde a lo establecido en
la Resolución 0627 de 2006.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente actuación dará lugar a la imposición de sanciones previstas en la Ley 1333 del 2009, sin perjuicio de
las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al usuario que no podrá reiniciar operaciones en la planta Fenix hasta que no
quede debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa
ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a la sociedad AVICOLA
NACIONAL S.A., a través de su representante legal el señor JUAN FERNANDO PELAEZ.
PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORNARE a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Jr

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VAL CIA GONZALEZ
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