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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
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,
frente al Control y Seguimiento a los PRIO'S (planes de reducción del impacto por
olores ofensivos).
ANTECEDENTES
Que mediante la Resolución N° 112-2622 del 30 de mayo de 2017, notificada
personalmente el día 6 de junio de la misma anualidad, se le requirió a la sociedad
CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA, para que presentara, en un término
de tres (3) meses, EL PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES
OFENSIVOS - PRIO, sobre la granja porcícola San Silvestre, ubicada en las
afueras del municipio de El Carmen, de conformidad con lo estipulado en la
Resolución 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 la Resolución N° 2087 de 2014.
Que mediante la Resolución N° 112-7536 del 26 de diciembre de 2017, la cual se
notificó personalmente el día 29 de diciembre del mismo año, se aprobó y acogió
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PRIO, presentado por la sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA,
mediante el oficio con radicado N° 131-7973 del 13 de octubre de 2017, el cual fue
ajustado y complementado mediante los oficios con radicado N° 131-8637 del 7 de
noviembre de 2017, y 131-9442 del 6 de diciembre de 2017.
Que la Resolución 112-7536-2017, consagra que, EL PLAN PARA LA
REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS — PRIO, tendrá un
término de vigencia de ejecución de dos (2) años, y adicionalmente genera como
obligación para la sociedad, la de presentar de manera trimestral, informes de
avance de cada una de las acciones del PRIO.
Que mediante la Resolución N° 131-0760 del 10 de julio de 2018, se acogió el
primer informe de avance del PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR
OLORES OFENSIVOS — PRIO, presentado por la sociedad CRIADERO SAN
SILVESTRE LA CEJA LTDA, mediante los escritos con radicado N° 131-2628 del 2
de abril de 2018 y 131-3646 del 4 de mayo de la misma anualidad.
Que mediante el escrito con radicado N° 131-5874 del 23 de julio de la presente
anualidad, la sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA, hizo entrega
de "informe de los avances del segundo trimestre del primer año de la ejecución del
plan para la reducción del impacto de olores ofensivos (PRIO) aprobado y acogido
por la corporación".
Que día el 5 de septiembre de la presente anualidad, con la finalidad de realizar
evaluación y seguimiento a la implementación del PRIO, acogido a la sociedad
CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA, se realizó visita a las instalaciones
de la granja porcícola. De dicha visita, y de la evaluación aportada por la sociedad,
se generó el informe técnico con radicado N° 131-2052 del 17 de octubre de 2018,
en el que se concluyó lo siguiente:
"CONCLUSIONES:
1. La Empresa Criadero San Silvestre La Ceja Ltda., viene dando
cumplimiento a las obligaciones del Plan para la Reducción de Impacto por
Olores Ofensivos — PRIO aprobado mediante la Resolución N° 112-7536 de
Diciembre 26 de 2017.
2. Para los próximos informes de avance, la Empresa Criadero San Silvestre
La Ceja Ltda, deberá tener en cuenta las precisiones expuestas en las
observaciones del presente informe frente a la información a presentar. en
relación a las Mejores Técnicas y Buenas Prácticas a desarrollar en el
cumplimiento del PRIO"
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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".
Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993,
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos"
(Negrita fuera de texto).
Que la Resolución N° 1541 de 2013, Por la cual se establecen los niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de
actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones, dispone
en su artículo 9 que: "...Las Buenas Prácticas o las Mejores Técnicas Disponibles
implementadas en el PRIO serán objeto de evaluación y seguimiento por parte de
la autoridad ambiental competente durante el desarrollo de la actividad generadora
del olor ofensivos".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que considerando lo establecido en el informe técnico con radicado N° 131-2052
del 17 de octubre de 2018, se concluye que el segundo informe de avance del
PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS —
PRIO, presentado por la sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA,
mediante el escrito con radicado N° 131-5874 del 23 de julio de 2018, se encuentra
acorde con las actividades, metas y el cronograma aprobado mediante la
Resolución N° 112-7536 del 26 de diciembre de 2017, en consecuencia procederá
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este despacho a acoger el segundo informe de avance del PRIO, presentado por la
sociedad antes referida.
PRUEBAS
•
•

Escrito con radicado N° 131-5874 del 23 de julio de 2018
Informe técnico de Control y Seguimiento con radicado N° 131-2052 del 17
de octubre de 2018.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el segundo informe de avance del PLAN PARA
LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR OLORES OFENSIVOS — PRIO, presentado
mediante el escrito con radicado N° 131-5874 del 23 de julio de 2018, por la
sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA, identificada con Nit
800.208.294-5, representada legalmente por el señor JOSE LIBARDO HENAO
TEJADA, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.394.362, (o quien haga sus
veces), de conformidad con las razones arriba expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad CRIADERO SAN SILVESTRE
LA CEJA LTDA, a través de su representante legal, lo siguiente:
1. Deberá presentar los informes trimestrales dentro del tiempo establecido,
para dar estricto cumplimiento a la Resolución N° 112-7536 de diciembre 26
de 2017.
2. Para los próximos informes de avance. se deberán tener en cuenta las
siguientes recomendaciones frente a la presentación de la información en
relación a las Mejores Técnicas y Buenas Prácticas a desarrollar en el
cumplimiento del PRIO así:
Frente a las mejoras técnicas:
Análisis de Amoníaco mediante Tirillas: Anexar el registro fotográfico de
soporte de la realización de las mediciones llevadas a cabo y de igual
manera anexar la escala de color de referencia de los resultados obtenidos y
las especificaciones del test utilizado.
Implementación de protocolo biorremediación enzimática: Presentar las
planillas actualizadas con los registros de aplicación correspondientes al

Ruta: www.cornare.aov.coisai /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

Vigente desde:
23-Dic-15

F-GJ-188N.01

P OR

Cornare
leasi etua*

tiempo de ejecución, que den cuenta del cumplimiento de realización de la
actividad para el periodo reportado.
Sistema de Biodiqestión Anaeróbica: Se deberá recordar que el gas producto
del proceso de biodigestión. Se propuso y aprobó a ser utilizado en lámparas
para calentamiento, este uso se realizará una vez pasada la producción de la
primera generación de gas. (La quema del gas, no quedó establecida como
una actividad dentro del PRIO)
Frente a las buenas practicas
Complemento filtro fitosanitario mediante siembras nuevas: Dar estricto
cumplimiento al cronograma que fuera acogido y aprobado por parte de la
Corporación y en los próximos informes de avance se deberá presentar con
mayor detalle, las especies y cantidades sembradas al igual que la ubicación
de siembra de las mismas, con el respectivo registro fotográfico de soporte.
Mantenimiento de filtro fitosanitario: En los próximos informes de avance se
deberá presentar con mayor precisión las actividades desarrolladas, las
especies y el numero de ejemplares a los que se les realiza los
mantenimientos, su ubicación en la granja y las actividades en detalle
llevadas a cabo con su respectivo registro fotográfico.
Optimización manejo del aqua: En cumplimiento de la meta de reducción
propuesta, se deberán presentar en los informes de avance, los datos
primarios de registro de consumo para el periodo reportado, al igual que el
desarrollo de las formulas que den cuenta de la obtención de los datos
correspondientes a la reducción de consumo obtenida.

3. La Empresa Criadero San Silvestre La Ceja Ltda, deberá comunicar con
antelación a la Corporación, las fechas de realización de las mediciones de
Amoníaco, para realizar el respectivo acompañamiento.
4. La Empresa Criadero San Silvestre La Ceja Ltda, deberá dar cumplimiento a
lo estipulado en el Artículo Tercero de la Resolución N° 112-7536 de
Diciembre 26 de 2017 y acorde a lo señalado en la Resolución N° 2087 de
2014, una vez finalizado el plazo de ejecución establecido en el PRIO, las
medidas implementadas deberán mantenerse en el tiempo por el cual la
actividad generadora de olores ofensivos esté en operación.
ARTICULO TERCERO : ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar
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a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio,
conforme a las reglas propias del debido proceso.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo.
a través del correo electrónico autorizado para tal fin, a la sociedad CRIADERO
SAN SILVESTRE LA CEJA LTDA, representada legalmente por el señor JOSE
LIBARDO HENAO TEJADA, o quien haga sus veces al momento de la notificación,
remitiendo copia íntegra del informe técnico con radicado N° 131-2052 del 17 de
octubre de 2018.
ARTICULO QUINTO: 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, Y CÚMPLASE

JAVIER VA CIA GONZALEZ
Subdirector Gen ral de Servicio al Cliente
Anexo: informe técnico N° 131-2052-2018
Expediente: 051483127401
Fecha: 26 de octubre de 2018
Proyectó: JFranco
Revisó: FGiraldo
Técnico: MCMejía
Dependencia: Subdirección General de Servicio al cliente.
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