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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N°. 112-5447 del 12 de noviembre del 2014, se otorgo un 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, por un termino de cinco (5) arms, a Is 
empresa denominada RITUALES FUNERARIOS S.A. con Nit. 811.017.490-2, 
Representada Legalmente por el senor JUAN DAVID LEMA LONDONO con cedula de 
ciudadania numero 71.633.121, para Ia operacion de dos hornos N. ° 1 y N°. 2, con Ia 
restricciOn de que solo se podra operar un horno por dia, el mismo horno durante toda la 
semana y alternando estos como minino por semana. Dicha Resolucion fue notificada en 
forma personal por medio electrOnico el dia 14 de noviembre del 2014. 

Que mediante Auto 112-0770 del 11 julio de 2017, se requiriO a Ia empresa RITUALES 
FUNERARIOS S.A., para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. "En un termino de quince (15) dias calendario: 

1.1. Enviar la base de datos que contenga la informacion de los servicios de 
cremaciOn prestados diariamente durante el ano 2016, acorde con lo 
establecido en el numeral 2.6 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, 
en medio digital y mediante correo electrOnico. 

1.2. Enviar el informe completo por parte de la empresa Vibracol, de todas las 
reparaciones va realizadas en los dos hornos crematorios, tendientes a reducir 
las entradas de aire. 

1.3. lnformar la fecha para implementar medidores de consumo de combustible 
para cada horno crematorio, la cual no debera ser superior al mes de diciembre 
de 2017. 

2. En un termino maxim° de 30 dias calendario 

2.1 Reducir el porcentaje de Oxfgeno en cada horno y enviar las evidencias respectivas, 
para lo cual se debera, realizar calibraciOn de combustiOn en los hornos No 1 y 2 e 
implementar las demas medidas que recomiende la empresa idonea que contraten 
para ello. 
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2.2 lnstalar por separado para cada horno, un sistema de monitoreo continuo de la 
temperatura de salida de los gases, que permits visualizer en el tablero de control de 
cada horno, en tiempo real el cumplimiento de la norma establecida en el articulo 66, 
de la resoluciOn 909 de junio 5 de 2008 y que registre de manera automatica esta 
temperatura. 

2.3 Tomar las medidas pertinentes para reducir las emisiones de los contaminantes 
atmosfericos: Material Particulado e Hidrocarburos Totales dados como Metano CH4  
en el horno No. 2, toda vez que sus emisiones se encuentran por encima de la norma, 
edemas envier a la CorporaciOn las respectivas evidencias de las medidas 
implementadas. 

2.4 Tomar las medidas pertinentes para reducir la temperatura de salida de los gases en el 
horno No. 2, toda vez que los registros reportados, muestra un incumplimiento de la 
norma (menor 250 °C), en el 78 % de los datos reportados. Ademas envier a la 
Corporacion las respectivas evidencias de las medidas implementadas. 

3. En un termino maxim° del mes de Agosto de 2017,  Medir los contaminantes 
atmosfericos: Material Particulado, MonOxido de Carbono, Hidrocarburos Totales 
dados como CH4, Benzopireno y Dibenzoantraceno, en los hornos No. 1 y No. 2 , 
para lo cual se debera entregar con 30 dies calendario de anterioridad a la mediciOn el 
informe previo, desarrollando todos los puntos establecidos en el protocolo para el 
Control de Fuentes Fijas, numeral 2.1, anexando a este el consumo de combustible por 
horno, de los ultimos 12 meses (mes a mes) en m3  /h 6 m3  / servicio y el promedio 
mensual de los servicios prestados, por horno. " 

Que por medio de los oficios que se relacionan a continuaci6n, Ia empresa entregO 
informacion relacionada con las obligaciones establecidas en el Auto 112-0770 del 11 julio 
de 2017: 

✓ Oficio 131-4611 junio 27 de 2017: Informe sobre las reparaciones realizadas en 
los hornos crematorios No. 1 y 2 

✓ Mediante Email enviado el 31 de julio de 2017, la empresa anexo a la CorporaciOn 
el informe previo a Ia medicion de los contaminantes atmosfericos en los hornos 
crematorios No. 1 y No. 2. 

✓ Oficio 131-6303 del 15 de agosto de 2017: entrega de los registros de los servicios 
prestados en el ario 2016. 

✓ Oficio 131-7384 del 25 de septiembre de 2017: solicitud de pr6rroga de 30 dias 
calendario para iniciar el tramite de solicitud de renovacion del permiso de 
emisiones atmosfericas, tiempo en el cual se tendria toda la informacion requerida 
para el tramite, e incluyendo los resultados de las mediciones en dichas fuentes 
fijas puntuales. 

✓ Oficio 112-3461 del 19 de octubre de 2017: resultados de Ia medici6n de los 
contaminantes atmosfericos en los hornos crematorios No, 1 y 2. 

Que mediante Auto N° 112-1209 del 24 de octubre del 2017, se dio inicio a Ia solicitud de 
RENOVACION del PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS presentada mediante 
radicado N° 112-3484 del 21 de octubre de 2017, por Ia sociedad denominada RITUALES 
FUNERARIOS S.A. identificada con Nit 811.017.490-2, a traves de su Representante 
legal el senor JUAN DAVID LEMA LONDONO, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 71.633.121; para dos (02) hornos crematorios, en desarrollo de Ia actividad 
cremaci6n de cadaveres humanos y restos Oseos, en el predio con FMI 020-63013, 
ubicado en Ia Vereda Alto de Ia Virgen (Romeral) del Municipio de Guarne, Antioquia. 
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Que el grupo de recurso aire de Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales, procedi6 a 
evaluar la informaci6n allegada por el usuario, relacionada con el control y seguimiento y 
con Ia solicitud de Renovacion del Permiso de Emisiones Atmosfericas y con el fin de 
conceptuar sobre el tramite, realizO visita tecnica el dia 01 de noviembre del 2017, en 
virtud de lo cual se generO el Informe Tecnico con radicado No.112-1401 del 14 de 
noviembre del 2017, en el que se establecio lo siguiente: 

3. "OBSERVACIONES: 

"OTRAS OBSERVACIONES 

Con respecto a las domes obligaciones establecidas por Cornare en el Auto 112-0770 del 
11 Julio de 2017, se realiza la observacion que en el expediente 053181306551, no hay la 
evidencia de que se hubiese cumplido con las obligaciones correspondientes a los 
siguientes numerates del Auto: 

Numeral 1.3 lnforma a la Corporaci6n, fecha para implementar medidores de 
consumo de combustible para cada 
horno crematorio, la cual no debera ser superior al mes de diciembre de 2017. 

Numeral 2.2  lnstalar por separado para cada horno, un sistema de monitoreo 
continuo de la temperatura de salida los gases, que permita visualizar en el tablero de 
control de cada horno, en tiempo real el cumplimiento de la norma establecida en el 
articulo 66, de la resolucion 909 de junio 5 de 2008 y que registre de manera 
autometica esta temperatura; para lo cual se estableci6 un termino de cumplimiento 
de 30 dias calendario 

4. CONCLUSIONES: 

4.1  Con respecto al tramite de renovacion del permiso de emisiones atmosfericas 

Es factible emitir concepto favorable sobre la solicitud de renovaciOn del permiso de 
emisiones atmosfericas para la operaciOn de los hornos No. 1 y 2. 

4.2 Con respecto a las obligaciones pendientes por cumplir, establecidas en el Auto 
112-0770 del 11 ILA) de 2017 dentro del control If seguimiento que realiza la 
Corporacion.  

No se ha dado cumplimiento a las siguientes obligaciones, especificadas en el auto 
referenciado con los siguientes Items: 

• Numeral 1.3 lnforma a la CorporaciOn, fecha para implementar medidores de consumo 
de combustible para cada horno crematorio, la cual no debera ser superior al mes de 
diciembre de 2017. 

• Numeral 2.2  lnstalar por separado para cada horno, un sistema de monitoreo continuo 
de la temperatura de salida los gases, que permita visualizer en el tablero de control 
de cada horno, en tiempo real el cumplimiento de la norma establecida en el articulo 
66, .de la resoluciOn 909 de junio 5 de 2008 y que registre de manera automatica esta 
temperatura, para lo cual se estableci6 un termini° de cumplimiento de 30 dias 
calendario." 

Que teniendo en cuenta que el informe tecnico 112-1401 del 14 de noviembre del 2017, 
evaluo Ia solicitud de renovaciOn del permiso de emisiones atmosfericas y las 
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obligaciones relacionadas con el control y seguimiento de Ia empresa, este Acto 
Administrativo solo se pronunciara sobre las obligaciones a las que a la fecha la empresa 
RITUALES FUNERARIOS S.A. no ha dado cumplimiento; toda vez que sobre el permiso 
y las demas obligaciones la CorporaciOn se pronunci6 a traves del Acto Administrativo por 
medio del cual se renovo el permiso de emisiones atmosfericas. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 conservation, restauraciOn o sustitucion, ademas, 
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparaci6n de los datios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservation 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) setiala lo siguiente:: "...Corresponde a las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y a los Grandes Centros Urbanos, dentro de la 6rbita de su conipetencia, en el 
territorio de su jurisdicci6n, y en relation con la calidad y el control a la contaminaci6n del 
aire, las siguientes: 

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

Que la Resolution 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de 
envision admisibles de contaminantes a la atmOsfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones" en su articulo 66, establece que "Todos los hornos crematorios deben 
contar con un sistema que registre de forma automatica la temperatura de salida de los 
gases, esta temperatura debe ser inferior a 250 °C. Si el registro de dicha temperatura 
esta por encima de este valor se debe instalar un sistema de enfriamiento que reduzca la 
temperatura como maxim° hasta 250°C." 

Que el Articulo 5° de Ia Ley 1333 del 2009, por medio del cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, establece que "se 
consideran infracciones en materia ambiental toda action u omision que constituya 
violation de las normas contenidas en el Codigo de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y 
en las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambian constitutivo de infracci6n ambiental la comisiOn de un clan° al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislaciOn complementaria, a saber: El 
Giallo, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental, sin perjuicio 
de /a responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil." 
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No obstante, con el objeto de prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn 
de una actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana, Ia Ley 1333 del 2009, establece la 
facultad a la Autoridad Ambiental de interponer medidas preventivas las cuales tienen 
caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso alguno. 

Asi las cosas, El Articulo 36 ibidem, dispone que se podran imponer alguna o algunas de 
las siguientes medidas preventivas: "AmonestaciOn escrita." 

La cual se encuentra selialada en el articulo 37 de la citada norma, en los siguientes 
terminos: "AmonestaciOn escrita. Consiste en la Ilamada de atenciOn escrita a quien 
presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 
La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educaciOn ambiental. 
El infractor que incumpla la citaciOn a/ curso sera sancionado con multa equivalente a 
cinco (5) salarios minimos legales mensuales vigentes. Este tramite debera cumplir con el 
debido proceso, segun el articulo 3° de esta ley." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-1401 del 14 de noviembre del 
2017, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia presunta 
violation de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, impedir o evitar la 
continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o Ia existencia 
de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. 

"Las medidas preventives responden a un hecho, situacion o riesgo que, segan el caso y 
de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar e/ 
medio ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta 
ante la situaciOn o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoracian seria por la 
autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica 
una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del darlo, ni una atribuci6n definitive de 
/a responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la 
imposition de una sanci6n. Asi, no siendo la medida preventive una sanciOn, edemas de 
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposici6n de una sanci6n, 
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 actuaciOn administrative para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daft grave que es 
menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de 
la medida puede conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del 
dano consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida 
preventive no se encuentra atada a la sanciOn, ni esta depende necesariamente de 
aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de 
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud Humana; 
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esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legales y constitucionales, procedera 
a imponer medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA, por el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el numeral 1.3 del numeral primero y 2.2 del 
numeral segundo del articulo tercero del Auto N.° 112-0770 del 11 de julio del 2017a 
la empresa RITUALES FUNERARIOS S.A. con Nit. 811.017.490-2, Representada 
Legalmente por el senor JUAN DAVID LEMA LONDONO con cedula de ciudadania 
numero 71.633.121, fundamentada en la normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Auto 112-0770 del 11 julio de 2017Informe 
• Informe Tecnico con radicado No.112-1401 del 14 de noviembre del 2017 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, a la 
empresa RITUALES FUNERARIOS S.A. con Nit. 811.017.490-2, Representada 
Legalmente por el senor JUAN DAVID LEMA LONDONO con cedula de ciudadania 
numero 71.633.121, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
numeral 1.3 del numeral primero y 2.2 del numeral segundo del articulo tercero del 
Auto N.° 112-0770 del 11 de julio del 2017, medida con la cual se hace un Ilamado de 
atencion, por la presunta violation de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta 
para que de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporaci6n y con 
la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuation de Ia ocurrencia de un hecho, la 
realizaciOn de una actividad o la existencia de una situation que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido 
las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione la imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del presunto 
infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser cancelados 
antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, la 
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o partial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad en materia 
ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia empresa RITUALES FUNERARIOS S.A., para 
que a partir de la notificaciOn de la presente actuation de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Implemental-  medidores de consumo de combustible para 'cada horno crematorio, 
Ia cual debera estar realizado a mas tardar el 31 de diciembre de 2017. 
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2. En un termino de sesenta (60) dias calendario, Instalar por separado para cada 
horno, un sistema de monitoreo continuo de la temperatura de salida los gases, 
que permits visualizar en el tablero de control de cada horno, en tiempo real el 
cumplimiento de la norma establecida en el articulo 66, de Ia resoluciOn 909 de 
junio 5 de 2008 y que registre de manera automatica esta temperatura, para lo 
cual se establecio un termino de cumplimiento de 30 dias calendario. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia empresa RITUALES FUNERARIOS S.A. que 
el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente actuacion dare lugar a la 
imposicion de sanciones previstas en la Ley 1333 del 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que hays lugar. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a Ia 
empresa RITUALES FUNERARIOS S.A. a traves de su Representante Legal el senor 
JUAN DAVID LEMA LONDONO, o quien haga sus veces. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de Ia Ley 1437 
de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de Ia 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en Ia via 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

I AB • CRIST 	LDO PINEDA 
OFICI 	'ICA 

Expediente: 	 61 
Fecha: 23/11 017 
Proyect6: Abogada: A. rbelaez)- 
Tecnico: N. Ospina 
Dependencia: Grupo Aire/ Subdirecci6n de Recursos Naturales 
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