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AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERM1NACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 

delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N°. 112-6528 del 24 de noviembre del 2017, se renovo por un periodo de 5 arios, el 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, otorgado a Ia sociedad RITUALES FUNERARIOS S.A. con 
Nit. 811.017.490-2, Representada Legalmente por el senor JUAN DAVID LEMA LONDO1q0 con cedula de 
ciudadania numero 71.633.121, mediante Resolucion N°. 112-5447 del 12 de noviembre del 2014, para la 
operation de los homos crematorios No. 1 y No. 2. 

Que en el articulo tercero de la Resolucion N°. 112-6528 del 24 de noviembre del 2017, se requirio a Ia 
empresa pare que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. 'Reviser con la empresa fabricante de los homos, el exceso de oxigeno que se viene presentando en los gases 
de salida por la chimenea, toda vez que a medida que se aleie del 11% recomendado en la normatividad 
vigente Resolucion 909 de 2008. aumentara la concentraciOn correqida a este porcentaie (tier labia No. 3,  
donde la concentraciOn medida de material particulado se duplica con Is correction por oxiqeno),  
concentracion con la coal se compare la norma, en tat sentido en el caso de no darse solution tecnica al 
exceso de Oxiqeno v sobre pasarse la norm, fa empresa debera proceder a instaler un equipo de control del 
contaminante Material Particulado; contaminante que en este caso es el mss critico.  

Realizar la mediciOn de los contaminantes atmosfericos pare los homos crematorios No. 1 y 2 con la frecuencia 
establecida en la table 7 del Protocolo, como se muestra a continuation: 

Table 7. Frecu ncias de momtoreo de contaminantes pare homos crematorios. 

ate 

CO 

Hidrocarburos Totales 
expresados coma CH4 
Surnatoria 	de 
Benzo(a)pireno 
Dibenzo(a) antraceno 

Reatrza ed' 0 arecta 
Realizat momtoreos continuos con lama permanent 
operacien Registro de datos maxim() cada 5 mittutos 
Realizar una rnedicion directa cada seis (6) mese 

Realizar una rrtedlOion directa cada seis (6 

ado (MP) 

Envier durante los primeros treinta (30) dies de cada ado, en medio digital y mediante correo electronic°, a la 
autoridad ambiental competente una base de datos que contenga la information de los servicios de cremation 
prestados diariamente durante el ano inmediatamente anterior, en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 2.6 del Protocol°. 
Medir la temperature de salida de los gases, para lo coal debera contar con un sistema que registre este de 
manera automatica y envier estos registros semestralmente en medio magnetico a la Corporation, pare 
evidenciar el cumplimiento de to establecido en el articulo 66 de la ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008; 
temperatures de salida de los gases como maxima haste 250°C. 

El homo No. 3 debe continuer deshabilitado y sin operar, toda vez que este no cuenta con permiso de 
emisiones atmosfericas. 

Anotar en la bitacore de operation de los homos, los casos en los cuales ocurra eventos de emisiones 
significativas, fuera de lo normal y asociadas a algun tipo de prepareciOn de los cuerpos o condition de Ilegada 
de estos. Esto en atone& a las altas concentrations del contaminante Hidrocarburos Totales dados como 
Metano CH4 presentadas en la mediciOn realizada 15 de febrero de 2017 en el horno No. 2." 
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Que mediante Resolucion N°. 112-6540 del 27 de noviembre del 2017, se impuso una 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, formulandose unos 
requerimientos.  

Que a trues de los oficios que se mencionan a continuacion Ia empresa allego informaciOn relacionada con 
las obligaciones establecidas en las Resoluciones N.° 112-6528 del 24 de noviembre del 2017 y 112-6540 del 
27 de noviembre del 2017: 

Oficio N°. 131-9650 del 18 de diciembre del 2017, propuesta de suministro e instalacion de dos (2) 
medidores de consumo total de $ 14.655.258. 
Oficio N°. 131-0055 del 03 de enero del 2018, evidencia fotografica de Ia instalacion de los dos (2) 
medidores de consumo de gas en los homos N°. 1 Y 2, el 29 de diciembre del 2017. 
Oficio N°. 131-1061 del 02 de febrero del 2018, se informa sobre Ia puesta en operacion desde el 21 
de diciembre de 2017, del sistema de monitoreo continuo de Ia temperatura de salida de gases, por 
homo y con la respectiva capacitaciOn a los operarios. Tambien se anexan los registros de 
temperatura de salida de los gases por porno. 

Que el grupo de Recurso Aire de la Subdireccion de Recursos Naturales, procedio a evaluar Ia informaciOn 
allegada por el usuario y a realizar visita de verificacion en campo el dia 21 de febrero del 2018, en virtud de 
lo cual se genera el informe tecnico N°. 112- 0271 del 08 de marzo del 2018, en el que con respecto al 
cumplimiento de las obligaciones realizadas en Ia Resolucion N°. 112-6528 del 24 de noviembre del 2017, se 
establecio lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

• De las obligaciones establecidas en la Resolucion112-6540 de noviembre 27 de 2017 y ResoluciOn No.112-
6528 de noviembre 24 de 2017 se concluye lo siguiente: 

( • ..) 

Resolucion No.112-6528 de noviembre 24 de 2017 

Cumplimiento 

• Con la medic& de la temperature de salida de los gases en cada homo de cremaci6n, toda vez que 
ya se cuenta con un sistema de monitoreo continuo independiente pare estos. 

homo No. 3 continua deshabilitado para operar. 
• Respect° a la obligacian de anotar en la bitacora de operaciOn de los homos, los casos en los cuales 

ocurra eventos de emisiones significativas, fuera de lo normal y asociadas a algCin tipo de 
preparaciOn de los cuerpos o condicion de llegada de estos. Esto en atenci6n a las altas 
concentraciones del contaminante Hidrocarburos Totales dados coma Metano CH4 presentadas en 
la medic& realizada 15 de febrero de 2017 en el homo No. 2. En la visits de constato que los 
operarios registran de manera manual en un formato los eventos que puedan ocurrir durante la 
prestaciOn de doterminado servicio prestado. 

No Cumplimiento 

A la fecha no se ha entregado of informe previo correspondiente a la medic& de los contaminantes 
atmosfericos en los homos No.1 y 2, toda vez que de acuerdo a Ia periodicidad establecida en la 
table 7 del Protocolo para el Control de Fuentes fifes del Ministerio y a la fecha de la Ultima medicion, 
estos se debieron envier a mas farrier enero 29 y febrero 5 de 2018, respectivamente. A su vez se 
debio haber realizado la mediciOn el 29 de febrero de 2018 y marzo 5 de 2018, respectivamente. 
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Con la siguiente obligation: Envier durante los primeros treinta (30) dias de cada ario en medio 
digital y mediante correo electronic° a la autoridad ambiental competente una base de datos que 
contenga la informed& de los servicies de cremaciOn prestados diariamente durante el ano 
inmediatamente anterior, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.6 del Protocolo. En este 
caso no se han entregado los correspondientes al ano 2017. 

Otras conclusiones 

En los registros de temperatura de salida de los gases, presentados por la empresa para el periodo 7 
al 30 de enero de 2018, se evidenciO cumplimiento de la norma establecida en el articulo 66 de la 
ResoluciOn 909 de junio 5 de 2008 en ambos hornos de cremaciOn, No, 1 y No. 2 (temperature de 
salida de los gases < a 250 °C), no obstante, en dichos registros faltaron los correspondientes a los 
dias: 8/17/19/22/23 y 24 de enero de 2018. sin presenter la empresa, explicaciOn alguna a ello." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitution Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sane' 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 legaies y exigir Ia reparation de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comUn. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservation y manejo, que son de utilidad pOblica 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) senala lo 
siguiente:: "...Corresponds a las Corporaciones AutOnomas Regionales y a los Grandes Centres Urbanos. 
dentro de la Orbita de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en relaciOn con la calidad y el 
control a la contaminaciOn del aire, las siguientes: 

) 
d. Realizar la observed& y seguimiento constante, mediciOn, evaluaciOn y control de los fenOmenos de 
contaminaciOn del aire y definir los programas regionales de prevention y control...  

Que la Resolucion 909 de 2008, "por la cual se establecen las normas y estandares de emisiOn admisibles de 
contaminantes a la atmOsfera por fuentes flies y se dictan otras disposiciones" en sus articulos 72 al 77, hace 
referencia a Ia medic& de emisiones para fuentes fijas y particularmente en su Articulo 72 senala: 
"...Metodos de medic& de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adoptara a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminacion Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendra los metodos de medic& de referencia para fuentes 
fijas, los procedimientos de evaluation de emisiones, la realization de estudios de emisiones atmosfericas y 
vigilancia y control de la contaminaciOn atmosferica por fuentes fijas. 

Las mediciones de las emisiones atmosfericas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica Generada per Fuentes Fijas...". 

Clue el Protocolo para el Control y vigilancia de la contaminacion atmosfericas generado por fuentes fijas 
adoptado mediante Ia Resolucion 760 del 20 de abril de 2010 ajustado mediante la Resolucion N°. 2153 del 2 
de noviembre del 2010 y adicionado a traves de Ia Resolucion N°. 1632 del 21 de septiembre del 2012, en su 
numeral 2. Establece las considerations que se deben tener en cuenta para la elaboration de los estudios 
de emisiones atmosfericas, en tal sentido en su numeral 2.1. senala que "se debera radicar ante la autoridad 
ambiental competente un informs previo por parte del representante legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la ResoluciOn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dies calendar*, a 
la fecha e realizaciOn ofe la °valued& de emisione 
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Asi mismo en su numeral 2.2, dispone que El informs final del estudio de emisiones debera presentarse en 
original y en idioma espafiol ante la autoridad ambiental competente coma maxima dentro de los treinta (30) 
dias calendario, siguientes a la fecha de su realizaciOn de acuerdo con la frecuencia establecida par el 
presente protocolo." 

Que el citado protocolo, tambien establece coma obligacion para el caso de los homos crematorios "entregar 
durante los primeros treinta (30) dias de cada alio en media digital y mediante cameo electrOnico a la 
autoridad ambiental competente una base de datos que contenga la informaciOn de los servicios de 
cremaciOn prestados diariamente durante el alio inmediatamente anterior." 

Adicionalmente, el articulo 66 de Ia Resolucion 909 del 2008, establece Ia obligacion de que locks los homos 
de 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 par encima de 
este valor se debe instalar un sistema de enfriamiento que reduzca la temperatura coma maxima hasta 
250°C." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y conforme a lo contenido en el Informe 
Monica N° 112.0271 del 08 de marzo del 2018, en lo relacionado con el control a las obligaciones 
establecidas en la Resolucion N°. 112-6528 del 24 de noviembre del 2017, este despacho entrara a realizar 
unos requerimientos a la empresa RITUALES FUNERARIOS S.A., lo cual se establecera en la parte 
dispositiva de la presente actuacion. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la empresa RITUALES FUNERARIOS S.A. con Nit. 811.017,490-2, 
Representada Legalmente por el senor JUAN DAVID LEMA LONDONO con ceduta de ciudadania numero 
71.633.121, pare que a partir de Ia notificacion de Ia presente actuaciOn, de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. En un tannin° de 15 dias calendario: 

Enviar ei informe previo a la medic& de los contaminantes atmosfericos en los hornos 
crematorios No. 1 y 2, desarrollando todos los puntos establecidos en el Protocolo para el 
Control de Fuentes Fijas y anexando a este el promedio mensual de consumo de combustible 
gas natural, mes a mes (para los meses que viene operando el medidor de gas), en unidades 
m3/h y m3 / par servicio prestado. 
Enviar en media digital y mediante correo electronic°, la base de datos en Excel, que contenga 
la inforrnacion de los servicios de cremacion prestados diariamente durante el alio 2017, en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.6 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas, 
en el cual se tiene establecido eI cumplimiento de esta obligacion dentro de los primeros treinta 
(30) dias de cada arm. 

2. En un termino de 45 dias calendario, Realizar Ia medic& de los contaminantes atmosfericos 
establecidos en Ia table 7 del Protocolo para el Control de Fuentes Fijas en los homos crematorios 
No. 1 y 2, con una empresa debidamente acreditada por el IDEAM. Adicionalmente tener en cuenta 
que en el informe final de resultados de Ia medic& se debera registrar el consumo de combustible 
correspondiente al dia de Ia medic& en las mismas unidades a las reportadas en el informe previo. 
Esto Ultimo con el proposito de garantizar que eI muestreo se realizo minima al 90% de las 
condiciones de operacion reportadas en el informe previo, acorde con lo establecido en eI numeral 
en el numeral 1.1.2 del Protocolo para el Control y Vigilancia de Ia Contaminacion Atmosferica 
Generada por Fuentes Fijas, V 2.0, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Para el 7 de Julio de 2018, entregar los registros de temperatura de salida de los gases en medio 
digital, acorde con los siguientes lineamientos: a) Registros cada cinco (5) minutos, b) Separado en 
carpeta por horno crematorio, c) En el formato entregado directamente por el software del equipo y 
d) En formate Excel. Adicionar a esta information, Ia justification de los digs donde no se entregan 
registros de temperatura de salida de los gases. Estos registros se deberan continuar entregando a 
Ia CorporaciOn de manera semestral. 

ARTICULO SEGUNDO: RECORDAR al usuario la obligation establecida en Ia Resolucion No.112-6528 de 
noviembre 24 de 2017, articulo tercero, en lo relacionado con: 

1. Revisar con la empresa fabricante de los hornos, el exceso de oxigeno que se viene presentando en 
los gases de salida por la chimenea, toda vez que a medida que se aleje del 11% recomendado en Ia 
normatividad vigente Resolucion 909 de 2008, aumentara Ia concentracion corregida a este 
porcentaje (ver table No. 3, donde la concentracion medida de material particulado se duplica con la 
correction por oxigeno), concentracion con la cual se compara Ia norma, en tam sentido en el case de 
no darse solution tecnica al exceso de Oxigeno y sobre pasarse la norma, la empresa debera 
proceder a instalar un equipo de control del contaminante Material Particulado contaminante que en 
este caso es el mas critico. 

2. Anotar en Ia bitacora de operation de los homos, los cases en los cuales ocurra eventos de 
emisiones significativas, fuera de lo normal y asociadas a algOn tipo de preparacion de los cuerpos o 
condition de Illegada de estos. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al usuario que Ia Corporacion continuara realizando periodicamente 
visitas de Control y Seguimiento a Ia empresa a fin de verificar el cumplimiento de las diversas obligaciones 
en materia de emisiones atmosfericas. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente actuation dare lugar a Ia imposition de sanciones previstas en Ia Ley 1333 del 2009, sin perjuicio 
de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrative al Grupo de Recurso Aire de la 
Subdireccien de Recursos Natureles pare su conocimiento y competencia sobre eI Control y Seguimiento 
respecto de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente providencia a la empresa 
RITUALES FUNERARIOS S.A. a traves de su representante legal el senor JUAN DAVID LEMA 
LONDON°, o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: En case de no ser posible la notification personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente decision no precede recurso alguno. 

Expediente: 05318.13.06551 
Asunto: emisiones atmosfericas 
P 	• control y seguimiento 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE 

J VIER PARRA BE-DOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
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