
 

 
 
 
 

 
  

 
 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

  JENESANO 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

OLORES OFENSIVOS  

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE:  

Resolución: 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 “1. 
Resolución 2087 de 2014: “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”2. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Definiciones  Buenas Prácticas. Métodos o técnicas que han demostrado 
consistentemente resultados superiores a los obtenidos con otros medios y 
que se utilizan como punto de referencia1. 

Concentración de olor. El número de unidades de olor europeas en un 
metro cúbico de gas en condiciones normales1. 

Concentración de una sustancia en el aire. Es la relación que existe entre 
el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la 
cual está contenida1. 

Contaminación atmosférica. Es el fenómeno de acumulación o de 
concentración de contaminantes en el aire1. 

Contaminantes. Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que, solos o 
en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como 
resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una 
combinación de estas1. 

Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado 
sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de 
una fuente fija o móvil (Resolución 909 de 2008)3. 

Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón. Se refiere a 
la clase 1701 del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 
adaptado para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) o aquella que la modifique o sustituya4. 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo. Se refiere a la 
clase 1921 del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 
adaptado para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) o aquella que la modifique o sustituya4. 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos. Se refiere a la 
división 2011 del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 
adaptado para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) o aquella que la modifique o sustituya4. 

Fuente de emisión. Es toda actividad, proceso u operación, realizado por 
los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir 
contaminantes al aire1. 

Fuente fija. Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e 
inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma 
dispersa1. 



 

 
 
 
 

 
  

Fuente fija dispersa o difusa. (1) Es aquella en que los focos de emisión 
de una fuente fija se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de 
la acción causante de la emisión, como en el caso de las quemas abiertas 
controladas en zonas rurales1. 

Fuente fija puntual. Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por 
ductos o chimeneas1. 

Inmisión: transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". 
Se entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmisible es el 
aire respirable al nivel de la tropósfera (Decreto 948 de 1995, Articulo 2)4. 

Límite de inmisión. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, 
corresponde al valor de inmisión que se deberá alcanzar en las zonas 
residenciales del área de afectación como consecuencia de la emisión 
generada por la actividad generadora de olores ofensivos1. 

Método de referencia. Es el procedimiento de medición y análisis probado 
exhaustivamente, señalado en la presente resolución, que debe utilizarse 
para determinar la concentración de una sustancia contaminante y debe 
realizarse bajo estrictos parámetros técnicos1. 

Olor. Propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando 
inspira determinadas sustancias volátiles1. 

Olor ofensivo: es el olor generado por sustancias o actividades industriales, 
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la 
salud humana (Decreto 948 de 1995, Articulo 2)4. 

Sistema de control de emisiones. Conjunto ordenado de equipos, 
elementos o maquinaria que se utilizan para el desarrollo de acciones 
destinadas al logro de resultados medibles y verificables de reducción o 
mejoramiento de las emisiones atmosféricas generadas en un proceso 
productivo1. 

Sustancia de olor ofensivo. Es aquella que, por sus propiedades 
organolépticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores 
desagradables1. 

Unidad de olor. Es la cantidad de (una mezcla de) sustancias olorosas 
presentes en un metro cúbico de gas oloroso (en condiciones normales 1 
atmósfera de presión y 0°C de temperatura) en el umbral del panel1. 

Umbral de tolerancia. Para efectos de la presente resolución, el umbral de 
tolerancia es el nivel permisible de calidad del aire o de inmisión de mezclas 
de sustancias de olores ofensivos1. 
 

Objetivo de la Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación territorial, incorporando las disposiciones, 
restricciones y condiciones necesarias para regular la ubicación de 
instalaciones y establecimientos industriales, comerciales y de servicios 
generadores de olores ofensivos a fin de garantizar el bienestar de la 
población y de esta forma preservar la calidad del medio ambiente 
reduciendo la contaminación generada por olores ofensivos regulando las 
actividades productivas que alteren el entorno, para lo que es preciso 
estableciendo reglas de percepción de quejas, niveles permisibles y la 
evaluación de emisión de olores ofensivos, así mismo regular el Plan para la 
Reducción de Impacto por Olores Ofensivos – PRIO y el plan de 
contingencia.  

Acto Administrativo 

 

-Convenio de Cooperación Técnica N° 485 de 2012: “Lineamientos para la 
vigilancia sanitaria y ambiental del impacto de los olores ofensivos en la 
salud y calidad de vida de las comunidades expuestas en áreas urbanas”5.  

Estudio Soporte 

 

En el municipio de Jenesano: 
Auto requerimiento 20 de agosto de 2015 de Corpochivor7. 



 

 
 
 
 

 
  

 

Escala de Cartografía N/A 

Área total   

El área de incidencia de la determinante depende de la localización de las 
fuentes contaminantes que por su condición de funcionamiento modifique las 
condiciones atmosféricas del área generando olores ofensivos para la 
población. 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

Como determinante ambiental se asocia directamente con el manejo, control y reducción de la contaminación atmosférica, con el fin 

de condicionar modelos de ocupación territorial, así mismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible regula las políticas 

públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 

restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades 

contaminantes, en todos los sectores económicos y productivos. 

En la evaluación de olores ofensivos, la evaluación de quejas recibidas en base a la actividad generadora, será llevada a cabo por la 

autoridad ambiental competente, la cual debe seguir el procedimiento establecido en el Protocolo para el Monitoreo, Control y 

Vigilancia de Olores Ofensivos, lo cual permitirá identificar la necesidad de elaborar el Plan para la Reducción del Impacto por Olores 

Ofensivos.  

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU CONDICIÓN  

La vigilancia del impacto de la contaminación por olores ofensivos, debe realizarse desde una perspectiva que incluya tanto efectos 

directos a la salud como el deterioro de la calidad de vida. En el país existe normativa encargada de regular los olores ofensivos, así 

como protocolos para el monitoreo, control y vigilancia de estos, en los cuales la Corporación se basa para realizar seguimiento y 

garantizar un ambiente óptimo para la población. 

5.2 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE LOS NIVELES PERMISIBLES  

5.2.1. SUSTANCIAS DE OLORES OFENSIVOS POR ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD SUSTANCIA  

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos 

y moluscos. 
Azufre Total Reducido (TRS) 

 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 
Azufre Total Reducido (TRS) <1> 

Amoníaco (NH3) 

 

Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón. Azufre Total Reducido (TRS)  

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles. 
Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

Amoníaco (NH3) 

 

Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y 

estaciones de transferencia. 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

Amoníaco (NH3) 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales. Azufre Total Reducido (TRS)  

Actividades que capten agua de cuerpos de agua receptores de 

vertimientos. 
Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

 

Tratamiento térmico de subproductos de animales. 
Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

Amoníaco (NH3) 

 

Unidad de producción pecuaria. 
Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

Amoníaco (NH3) 

 

Otras actividades. 
Azufre Total Reducido (TRS) <1> 

Amoníaco (NH3) 

 

  

5.2.2. NIVELES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE O DE INMISIÓN PARA SUSTANCIAS DE OLORES OFENSIVOS A 

CONDICIONES DE REFERENCIA (25°C Y 760 mmHg) 

 

SUSTANCIA NIVEL MÁXIMO PERMISIBLE  



 

 
 
 
 

 
  

μg/m3 Tiempo de exposición*  

Sulfato de hidrógeno (H2s) 
7 24 horas  

30 1 hora  

Azufre Total Reducido (TRS) 
7 24 horas  

40 1 hora  

Amoniaco (NH3) 
91 24 horas  

1400 1 hora  

Cuando se utilicen muestreadores pasivos para la medición de las sustancias de la tabla 2, el tiempo de exposición podrá estar 

entre 2 y 4 semanas. 

 

  

5.2.3. NIVELES PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE O DE INMISIÓN DE MEZCLAS DE SUSTANCIAS DE OLORES 

OFENSIVOS. 

 

ACTIVIDAD NIVEL PERMISIBLE*  

Procedimiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y 

moluscos. 

3 OUE/m3 

 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo.  

Fabricación de pulpas (Pastas) celulósicas; papel y cartón.  

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles.  

Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y 

estaciones de transferencia. 

 

Planta de tratamiento de aguas residuales.  

Actividades que capten agua de cuerpos de agua receptores de 

vertimientos. 

 

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos.  

Tratamiento térmico de subproductos animales.  

Unidad de producción pecuaria. 
5 OUE/m3 

 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal.  

Descafeinado, tostión y molienda de café. 
7 OUE/m2 

 

Otras actividades.  

*Unidades de olor europeas (OUE) expresadas como el percentil 98 de las horas modeladas durante un año.  

  

5.3. ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE PETICIONES REALIZADAS   

ITEM PETICIÓN ESTADO  

Auto 20 agosto 2015 

Por parte de la personería municipal, 

allega la queja interpuesta ante la 

presunta afectación ambiental ocasionada 

por generación de olores ofensivos, 

moscos, zancudos y mal manejo de 

residuos orgánicos y residuos de la planta 

de beneficio animal en un terreno 

localizado en la vereda Pantano Colorado 

del municipio de Jenesano- Boyacá. 

Se dio inicio a la indagación preliminar con la finalidad 

de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar a los 

posibles infractores, determinar si es constitutiva de la 

infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una 

causal de eximentes de responsabilidad.   

 

  
 

 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

MUNICIPIO ÁREA 



 

 
 
 
 

 
  

Jenesano  

El área de incidencia de la determinante depende de la localización 
de las fuentes contaminantes que por su condición de 
funcionamiento modifique las condiciones atmosféricas del área 
generando olores ofensivos para la población. 

 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 

Toda actividad generadora de olores ofensivos deberá contar con un Plan de Contingencia que incluya los factores de 
riesgo de emisión de olores ofensivos incluidos los sistemas de control, así mismo de igual forma los sistemas de control 
de emisiones de olores ofensivos deberán operarse con base en las especificaciones del fabricante y en los lineamientos 
establecidos en el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos. 
 
 Para efectos de mantenimiento, donde sea necesario suspender el funcionamiento del sistema de control de emisiones 
de olores ofensivos, se deberá ejecutar el Plan de Contingencia, para lo que se informará por escrito a la autoridad 
ambiental competente el motivo por el cual se suspenderán los sistemas de control, con una anticipación de por lo menos 
tres (3) días hábiles, suministrando la siguiente información: 

-Nombre y localización de la fuente de emisión. 

- Lapso durante el cual se suspenderá el funcionamiento del sistema de control. 

- Cronograma detallado de las actividades por implementar. 

El responsable de realizar la toma de muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones para 
verificar el cumplimiento de los niveles permisibles de calidad del aire o niveles permisibles de inmisión de sustancias o 
mezclas de sustancias de olores ofensivos, deberá estar acreditado de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 2006 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, 
cabe aclarar que se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por la 
autoridad competente en el país de origen. 
 
Los laboratorios que produzcan información cuantitativa física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales 
requeridos por las autoridades ambientales competentes, y los demás que produzcan información de carácter oficial, 
relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer el certificado de 
acreditación correspondiente otorgado por los laboratorios nacionales públicos de referencia del IDEAM. 
 
Recepción de quejas: Para la recepción de quejas por olores ofensivos, se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
1. Una vez radicada la queja, la autoridad ambiental competente contará con treinta (30) días hábiles para la evaluación 
de la misma y dentro del mismo término podrá practicar una visita a la actividad. 
 
2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con treinta (30) días calendario para expedir el 
acto administrativo mediante el cual se pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de un 
Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO). 
 
3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el titular de la actividad deberá presentar un 
Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos, (PRIO), de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de 
la resolución 1541 de 2013. 
 
Para la evaluación de la queja, la autoridad ambiental competente seguirá el procedimiento establecido en el Protocolo 
para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos. 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1600_1994.htm#Inicio
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2570_2006.htm#Inicio


 

 
 
 
 

 
  

VIII. LINK DE CONSULTA  

• Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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