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RESOLUCION Nº 

·2 2 JLJI 2016 
"Por medio de la cual se otorga permiso de ermsion atmosférica para la operacion de un homo · · -· 
crematorio en el Parque Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de 
Jesús, área rural del Municipio de Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., 
con identificación tributaria No 860015300-0." 

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las 
conferidas por la ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que el señor ERNESTO ALONSO ANGARIT A RODRIGUEZ identificado con la C.C. No 
77.192.029, obrando en calidad de representante legal de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S. con 
identificación tributaria Nº 860015300-0, solicitó a Corpocesar permiso de emisiones atmosféricas para 
la operación de un homo crematorio, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del 
Municipio de Valledupar- Cesar. 

Que la información presentada no cumplía con todo lo exigido en la normatividad ambiental y en el 
formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas. En consecuencia, se 
procedió conforme a lo establecido en el numeral l del Artículo 2.2.5.1.7.5 del decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), solicitando 
lo pertinente. Dicha disposición señala que "En caso de que la solicitud no reúna los requisitos 
exigidos, en el mismo auto de iniciación de trámite, se indicarán al interesado las correcciones o 
adiciones necesarias, para que las subsane o satisfaga en el término de diez (10) días hábiles, 
vencidos los cuales, si no se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad 
ambiental, se rechazará". 

Que mediante Auto Nº 040 de fecha 29 de Marzo de 2016, emanado de la Coordinación de la Sub Área 
Jurídica Ambiental, se inició el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas y se requirió una información y documentación complementaria, la 
cual fue aportada en fecha 12 de Abril del año 2016. Para el trámite se allegó la siguiente 
documentación básica: 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
2. Certificado de existencia y representación legal de PARQUES Y FUNERARJAS S.A.S. con 

identificación tributaria No 860015300-0 expedido por la cámara de comercio de Bogotá . 
.. Acredita la calidad de Gerente del señor ER.t"l'ESTO ALFONSO ANGARIT A RODRIGUEZ 
con facultad de Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos comprendidos dentro del 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 
sociedad. 

3. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190-130985 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. (Predio Rural Vereda los Cachos) 

4. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190-9397 l expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. (finca Villa Vanesa-Vereda los 
Cachos, con código catastral terminado en 000200030698000). 

5. Certificado de fecha 1 de marzo de 2016, expedido por el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal de Valledupar Cesar, referenciado como "CONCEPTO DE USO DEL 
SUELO DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON CODIGO CATASTRAL 00-02-0003- 
1683-000 y 00-02-0003-0698-000", dirigido alGerente de Ciudad , de Parques y Funerarias 
S.A.S Ernesto Alonso Angarita Rodríguez, en el que manifiesta lo siguiente: "En atención al 
asunto de la referencia , y atendiendo lo estipulado en el decreto -ley 019 de 2012 o Estatuto 
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anti-trámite , el cual establece en su artículo 186 que "En los trámites urbanísticos que se deban 
realizar con posterioridad a la expedición de una licencia urbanística la autoridad competente 
tendrá la obligación de resolver las solicitudes únicamente con base en las normas que 
fundamentaron la expedición de la respectiva licencia", la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal se permite comunicarle que los predios identificados con código catastral 00-02- 
0003-1683-000 y 00-02-0003-0698-000 se localizan en Suelo Rural. Cabe resaltar que los 
predios de la referencia fueron objeto de una licencia de parcelación y constrncción la cual fue 
otorgada mediante Resolución 2322 del 19 de diciembre de 2011 expedida por la Curaduría No 
J. de Valledupar , licencia que encuentra sus sustentos jurídicos al tenor de lo dispuesto en el 
Acuerdo 064 de 1999 que calsificaba (sic) estos predios como Suelos Rurales ubicado por fuera 
de la Reserva de la Sie�a Nevada y Suelo Suburbano vía a Fundación con un Área de Actividad 
Múltiple 4, de acuerdo a la Circular 0004 del 9 de diciembre de 2011." 

6. Copia del oficio con radicación No 2016004903-2-001 de fecha 9 de febrero de 2016, mediante 
el cual el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales "ANLA" William Alberto Roa Jiménez , responde petición presentada 
por el doctor Jaison Vladimir Camacho Rodríguez y le comunica lo siguiente: " En atención al 
asunto , por el cual solicita se le informe "Que tipo de trámite ambiental se debe adelantar para 
puesta en operación de un horno crematorio de cuerpos humanos ( ... ) Al respecto damos 
respuesta en los siguientes términos : La ley 99 de 1993 , que en su artículo 49 consagró la 
obligatoriedad de la Licencia Ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos , 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Bajo ese contexto el artículo 52 de 
la Ley 99 de 1993 fue reglamentado por el Decreto 2041 de 2014, compilado su vez (sic) por el 
Decreto 1076 de 2015, que en sus artículos 2.2.2.3.2.1., 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3, estableció la 
competencia y enlistó los proyectos, obras o actividades que requieren previamente de la 
licencia ambiental. En este orden se observa que la actividad relacionada con los hornos de 
cremación no se enlista de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren del 
mencionado instrnmento control, por lo tanto deberán contar con el respectivo permiso de 
emisiones atmosféricas, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 73 del 
Decreto 948 de 1995 (sic) que establece: "Artículo 73. Casos que requiera (sic) Permiso de 
Emisión Atmosférica. Requerirá permiso previo <le emisión atmosférica la realización de alguna 
de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: d) Incineración de residuos 
sólidos, liquidas y gaseosos". Reglamentado por los artículos 61 al 69 de la Resolución No 0909 
del 5 de junio de 2008 modificada por la Resolución 1309 del 13 de julio de 201 O expedidas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "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", para todas las actividades industriales , los equipos de combustión externa 
, los motores de combustión interna con capacidad igual o superior a 1 MW en actividades 
industriales, instalaciones de incineración y hornos crematorios , en concordancia con el artículo 
105 de la Resolución 1309 del 13 de julio de 2010; el cual dispone lo siguiente: "Articulo 105. 
Verificación del cumplimiento de los estándares de emisión. La autoridad ambiental competente 
verifica�á. el cumplimiento de los estándares de emisión establecidos en la presente resolución 
en las visitas que se programen en el marco del seguimiento a los permisos de emisión". Por lo 
tanto para obtener el respectivo permiso de emisiones atmosféricas deberá solicitarlo ante la 
respectiva Corporación Autónoma Regional, o de Desarrollo Sostenible y/o las Autoridades 
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Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002, de jurisdicción donde se vaya a realizar dicha actividad ". 

7. Resolución No 2322 del 19 de diciembre de 2011 expedida por el Curador Primero de 
Valledupar Augusto Enrique Orozco Sánchez, por medio de la cual se concede a Parques y 
Funerarias S.A con identificación tributaria No 860.015.300-0, licencia de parcelación y 
construcción para un Parque Cementerio y salas de velación, sobre un lote de terreno 
localizado en el Km 4 vía a Valencia de Jesús en jurisdicción del Municipio de Valledupar. 

8. Código Catastral 00-02-00-00-0003-1683-0-00-00-000 del predio correspondiente al certificado 
de matrícula inmobiliaria Nº 190-130985. 

9. Certificado expedido por la cámara de comercio de Valledupar, en tomo a matrícula del 
establecimiento denominado "Jardines de Valledupar", ubicado en el Kilómetro 4 vía a 
Valencia de Jesús Municipio de Valledupar Cesar, en el cual se relaciona como propietario a 
Parques y Funerarias S.A.S. 

10. Información y documentación soporte de la petición. 

Que en virtud de lo anterior se expide el Auto Nº 069 del 1 O de mayo de 2016, ordenando la práctica ele 
una diligencia de inspección. 

Que la diligencia de inspección se cumplió el día 23 de mayo de 2016 y como producto de dicha 
actividad se requirió el aporte de información y documentación complementaria, la cual se allegó el 15 
de junio de 2016. 

Que el informe técnico resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección 
General del Área de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente: 

l. DESCIUPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA, ACTIVIDAD, ESTABLECIMIENTO O 
PROYECTO. 

El parque Cementerio Jardines de Valledupar se encuentra localizado en el predio denominado 
Villa Vanesa, en el Kilómetro cuatro (4) vía. a Valencia de Jesús, jurisdicción del municipio de 
Valledupa� · 
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Tabla l. Ubicación de Parque Cementerio Jardines de Valledupar 
Fuente: CORPOCESAR 

Parques y Funerarias S.A.S, con el objetivo de implementar el proceso de cremación, la empresa 
espera instalar y operar en el parque cementerio localizado en el Municipio de Valledupar 
departamento del Cesar, un horno crematorio modelo HC 100 con Sistema Enfriamiento de Gases. 

2. ACTIVIDADES QUE GENERAN EMISIONES. 

Las emisiones que se generarán en el parque Cementerio Jardines de Valledupar serán producto 
del proceso de cremación de cadáveres y/o restos humanos para lo cual el PARQUES y 
FUNERARIAS SAS pondrá en operación un horno crematorio modelo HC 100 con Sistema 
Enfriamiento de Gases. 

Según la información aportada por el peticionario el horno crematorio IMAD HC 100 tiene unas 
dimensiones de 1,90 m ancho x 4,3 m de largo, contiene una unidad del tipo multi - cámara y está 
capacitado para procesar de forma segura los cadáveres humanos. 

El horno se compone internamente de tres cámaras; Cámara primaria o de combustión, cámara 
de oxidación y cámara posterior o de postcombustión. Cuenta además con un enfriador, chimenea 
para salida de gases y plataforma para tener acceso a toma muestras. 

Diagrama de distribución de cámaras de Horno IMAD HC-100. 
Fuente: Fuente: Parques y Funerarias S.A.S 

Inicialmente la cámara de postcombustión es precalentada por medio de un quemador a gas a 
una temperatura mayor a 900ºC, para así lograr la destrucción de todos los compuestos 
orgánicos generados en la cámara de combustión. Luego se introduce el cuerpo a la cámara 
primaria o ele combustión, se encienden los quemadores y se inicia la cremación por un tiempo 
que varía entre 1 Vi v 2 horas. 
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Cementerio Jardines deValledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
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Para que haya un buen termo destrucción se requiere que ésta cámara opere a bajas velocidades 
del gas interior y en condiciones controladas de temperatura (SOOºC). El aire que entra al 
proceso de combustión por medio de un ventilador, es precalentado en las paredes del horno 
crematorio, haciendo a su vez la función de aislante, con esto se garantiza un ahorro en el 
consumo de combustible y una mayor eficiencia en el proceso de cremación. 

Los gases provenientes de la cámara primaria que no hacen combustión, pasan a través de una 
segunda cámara denominada cámara de oxidación, la cual tiene la función de completar las 
reacciones de oxidación, inyectando aire en exceso por medio de un ventilador centrífugo para 
posteriormente dirigirlos a la cámara de postcombustión. 

En la cámara de post combustión los gases son calentados hasta 950°C con un tiempo de 
residencia superior a los dos segundos para asegur.ar la combustión completa de los gases. 
Después de que los gases salen de la cámara de postcombustíón pasan a una torre de contacto 
donde se enfrían, allí se precipita el material particulado con agua por medio de un sistema de 
aspersión por boquillas en diferentes configuraciones (Cono lleno y cono hueco). 

El sistema está unido a un control automático de temperatura que se activa en 180°C. El tipo de 
aspersión y el tamaño de gota junto a las condiciones de flujo y tiempo de residencia de los gases 
en la torre, aseguran el enfriamiento y depuración de los gases. Cuando se registran picos de 
elevación de temperatura se activa una boquilla adicional, la cual permite sostener una 
temperatura inferior a 250ºC. 

El sistema de alimentación de combustible del horno crematorio se realiza por medio de una 
acometida de gas natural. 

3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS EMISIONES. 

Los principales contaminantes que se generan como productos de la cremación de cadáveres 
humanos y/o restos humanos son: Material Particulado MP, Monóxido de Carbono, CO, 
Hidrocarburos Totales y Benzopirenos y Dibenzoantracenos. 

De igual forma de acuerdo a la información presentada por el peticionario para la estimación de 
emisiones generadas por la operación del horno crematorio IMAD HC 100 la modelación se 
realizó con base en el modelo de dispersión gaussiano AERMOD, recomendado por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Este' modelo relaciona las condiciones de emisión 
de la fuente con las principales características meteorológicas del área de interés, de tal forma que 
permite predecir la dinámica de los contaminantes y los puntos de concentración más críticos. 

Con base en la modelación realizada por el peticionario y de acuerdo a monitoreos isocinéticos 
realizados en hornos de las mismas características el titular presentó los siguientes valores 
aproximados de emisión de contaminantes: para Material Partículado se obtuvo un resultado de: 
1�,1 mg/m3 para Monóxido de Carbono se obtuvo un valor de 19,1 mg/m3, el resultado para 
Hidrocarburos Totales fue de 3,3 mg/m3 y por ultimo para los Benzopirenos y Dibenzoantracenos 
el resultado fue de 0,0413 11gr/m3. 
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860015300-0. 

4. PUNTOS DE EMISIÓN. 

De acuerdo a lo revisado en el expediente (CJA 058 - 2016) y lo inspeccionado en la visita de 
campo se identifican los siguientes puntos de emisión: 

Tabla 2. Localización Punto de Emisión Coordenadas Magnas Sirgas. 

Coordenada E --i Ubicación del Punto de Emisión Coordenada N I Fija (Chimenea), Horno 1---------1---------j 

¡ Crematorio Parque Cementerio 1 10º25'31.3" 73°16'31,8" 
! Jardines de Valledupar , 

Fuente; CORPOCESAR. 

El equipo cuenta con una chimenea para la evacuación de los gases, la cual es modelada de 
acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería para emisión de gases. La Chimenea fue construida 
en acero inoxidable calibre 16. Su altura desde el piso es de 15 metros. 

5. EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA O INSTALACIONES PARA EL CONTROL DE 
EMISIONES. 

El sistema de control de contaminación del horno crematorio IMAD HC 100 estará compuesto por 
un sistema enfriador de gases. 

A continuación se describen los materiales y especificaciones del enfriador de gases: 

• Rango de Temperatura: Menor a 250 ºC 
• Piso: construido en cemento refractario concrax 1500 espesor4". 
• Paredes laterales: Construidas en ladrillo refractario grupo 33 espesor4,5". 
• Chapa exterior: Construida en lámina acero inoxidable calibre 1/8. 
• Boquillas en acero inoxidable 316. Cono lleno y hueco. 
• Bomba monofásica para agua. 
• Tanque de 500 L con sensor de nivel. 
• Sensor de nivel mínimo para bomba. 

El Sistema Enfriador de Gases se activa automáticamente por medio de un control de 
temperatura, el cual al registrar los 180ºC en la chimenea enciende la bomba de agua, y conduce 
el líquido a una boquilla de aspersión que inyecta el agua de forma atomizada en la cámara. 
disminuyendo la temperatura de los gases. En caso de que la temperatura registre picos d� 
elevación se activará una boquilla adicional, logrando así sostener una temperatura inferior a 
250°C 

Los gases antes de salir al ambiente, son sometidos a un proceso de lavado y depuración por vía 
húmeda. En el sistema de tratamiento de gases se logra reducir enérgicamente y en fracción de 
segundos la temperatura de los mismos, igualmente se logra remover el material particulado y los 
gases ácidos que poseen pH muy bajo 
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cual se otorga permiso de e\Jsiórl:�tmo érica para la operación ele un horno crematorio en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 

La depuración de gases se lleva a cabo en una torre de enfriamiento por aspersión en spray, 
enfriando a menos de 250°C. El Piso y paredes son construidos en cemento refractario Concrax 
1500 espesor 4" y ladrillo refractario del grupo 33 espesores 4,5". La torre trabaja a unas 
condiciones -de velocidad de gases que permite un tiempo de contacto necesario para la 
evaporación del Spray. 
6. ESTABLECER SI LAS EMISIONES PRESENTES O PROYECTADAS SE AJUSTAN A LOS 

ESTÁNDARES VIGENTES. 

Según la información que reposa en el expediente una vez entre en operación, el horno se utilizará 
con una frecuencia de 10 cremaciones cada mes, es decir una cremación cada tercer día. En el 
segundo año de operación se estima incrementar la producción utilizando el horno para doce (12) 
cremaciones mensuales, de esta forma se incrementará la· operación progresivamente hasta llegar 
a un máximo de 30 cremaciones /mes, las cuales a su vez equivalen a una cremación por día. 

De igual forma de acuerdo a la información presentada por el peticionario para la estimación de 
emisiones generadas por la operación del horno crematorio IMAD HC 100 la modelación se 
realizó con base en el modelo de dispersión gaussíano AERMOD, recomendado por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Este modelo relaciona las condiciones de emisión 
de la fuente con las principales características meteorológicas del área de interés, de tal forma que 
permite predecir la dinámica de los contaminantes y los puntos de concentración más críticos. Con 
base en la modelación realizada y de acuerdo a monitoreos isocinéticos realizados en hornos de las 
mismas características se obtuvieron los siguientes valores aproximados de emisión de 
contaminantes: para Material Particulado se obtuvo un resultado de: 19,1 mg/m3 para Monóxido 
de Carbono se obtuvo un valor de 19,1 mg/m3, el resultado para Hidrocarburos Totales fue de 3,3 
mg/m3 y por ultimo para los Benzopirenos y Dihenzoantracenos el resultado fue de 0,0413 itgr/m3. 

Los cuales se encuentran por debajo del límite máximo permisible estipulado en la Resolución 909 
de 2008 (50 mg/m3, 150mg/m3, 30mg/m3 ylOO ugr/m 3) respectivamente. 

En este sentido, se considera que la fuente emisión evaluada en el Parque Cementerio Jardines de 
Valledupar cumplirá con la normatividad específica Resolución 909 de 2008. 

7. CONCEPTUALIZACIÓN EN TORNO A LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR 
LA EMPRESA Y VIABILIDAD DEL PERMISO_ 

Realizando el análisis de la información técnica entregada a la Entidad, se pudo determinar que el 
peticionario presentó toda la información necesaria para concluir el proceso en torno al informe 
definitivo. Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del horno crematorio IMAD HC 100 y 
de los equipos, infraestructura e instalaciones para el control de emisiones al ambiente y al manejo 
que propone, la información técnica aportada, lo observado durante el desarrollo de la inspección 
Y I� ?escrito en l�s _puntos anteriores, se emite concepto técnico positivo para otorgar permiso de 
ermsrones atmosférica a la empresa PARQUES y FUNERARIAS SAS para la operación de horno 
crematorio a ubicar en el Parque Cementerio Jardines de Valledupnr en el Km 4 vía Valencia de 
Jesús área rural del Municipio de Valledupar-Cesar., el cual se ubica en un lote cuyas coordenadas 
se relacionan en el numeral l. 
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Continuacion Resolucion No. \j_ �,} ' , . de ·". _L Ji 1\ l . por medio de la 
cual se otorga permiso de em1sion atfuos enea para la operacion de un horno crematono en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 

El permiso tendrá una vigencia de cinco (5) años el cual puede ser renovado de conformidad con el 
artículo 2.2.5.1.7.14 del decreto 1076 de 2015, o la norma que lo adicione, sustituya o modifique, el 
concepto anterior se emite, condicionado al cumplimiento estricto de las siguientes obligaciones, el 
cual según su resultado podrá modificar el acto administrativo que se expida en cumplimiento de 
las normas ambientales vigentes. 

8. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LAS EMISIONES. 

Una vez evaluada la información aportada por el peticionario en la sección denominada Plan de 
contingencia para los sistemas de control de las emisiones atmosféricas se pudo verificar que el 
plan entre sus aspectos relevantes incluye: Fuentes de amenaza, Análisis de vulnerabilidades de los 
sistemas de control, Sensibilidad a las amenazas para los sistemas de control de emisiones, 
Acciones de respuesta y plan de mantenimiento. De igual forma dentro del plan de contingencia se 
identificaron los posibles problemas yio fallas en el sistema con su respectiva acción de respuesta 
entre las posibles fallas se destacan: un ventilador no enciende, el quemador no enciende, no existe 
chispa de ignición alto flujo de aire al quemador por ultimo en capítulo del plan de contingencia se 
realiza un cálculo y análisis de resultados de la evaluaeíón del riesgo. 

De acuerdo a la evaluación realizada al plan de contingencia de control de emisiones atmosféricas 
presentado por el peticionario, se considera técnicamente viable, las acciones y medidas tenidas en 
cuenta para la mitigación de una eventual afectación al ambiente en la zona donde se desarrolla 
el proyecto a causa a (sic) fallas en el.sístema de control de emisión atmosféricas operación de un 
horno crematorio modelo HC 100 con Sistema Enfriamiento de Gases a ubicar en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar en el Km 4 vía Valencia de Jesús área rural del Municipio de 
Valledupar-Cesar. 

9. TODO AQUELLO QUE SE CONSIDERE NECESARIO PARA RESOLVER LO PEDIDO. 

Con base en la información aportada por el peticionario se determinó que de acuerdo a la rosa de 
Vientos elaborada para la estación Sinóptica principal Apto Alfonso López, la Dirección 
predominante del Viento a barlovento es Noreste, con más del 50% del registro de dirección del 
viento y con el 100% del registro de altas velocidades. 

De acuerdo a lo anterior se observa que el área urbana del Municipio de Valledupar se encuentra 
localizada vientos arriba del horno crematorio a instalar, lo cual garantiza que las posibles 
emisiones que se generen en dirección al área poblada del municipio sean mínimas. 

De acuerdo a la información que reposa en el expediente en la cámara primaria o de combustión el 
rango de temperatura oscila entre 800 ºC - 1000, ºC, y en la cámara de poscombustión la 
temperatura máxima es de 1000 ºC dando cumplimento con lo establecido en el artículo 62 de la 
resolución 909 de 2008. 

De igual forma se estableció que el tiempo de retención en cámara de postcombustíón es mayor a 
2,0 segundos para dar cumplimento con lo establecido en el artículo 63 de Ia resolución 909 de 
2008. 

www.corpocesar.gov.co 
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:nm:t;,���: Cementerio Jardines de'Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- - - -- 
Es importante anotar que el horno crematorio IMAD HC 100 en el momento de la visita aún se 
encontraba en proceso de construcción." 

Que en el anterior informe se recomienda imponer una serie de obligaciones que son acogidas por el 
despacho y se establecerán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que por mandato del numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 compete a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que la actividad aquí descrita requiere permiso de emisión atmosférica, por disposición delos literales 
"b" y "d" del artículo 2.2.5.1.7.2 _ del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la resolución No 619 del 7 de julio de 
1997, emanada del Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, "las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos". Señala dicha disposición que de conformidad con el artículo 338 de la Constitución 
Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales 
aplicarán el sistema que se describe a continuación. "La tarifa incluirá: a) El valor total de los 
honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de 
los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el 
seguimiento yio el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo: Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las 
categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarías para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto ele los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal e) el costo de los análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
sumatoria de estos tres costos a), b), y e) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración." Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 ele 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "MADS", establece la escala tarifaría para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa, Por Resolución 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, 
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cual se otorga permiso de emisión atmosférica para la operación de un horno crematorio en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 

Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento ambiental del primer año, determina 
un valor a cancelar de $ 1.222.311. Dicha liquidación es la siguiente: 

Costo total A+B+C) 
Costo de administración (25%)= (A+B+C) x 0.25 

VALOR TABLAUNICA 
(1) Resolución 747 dé -isse. Mlntransporl.8. 

(i) Vlállcoa •coLln t.abla MADS ¡-- -¡-- 

o . '�- 
O $111.100,00 

$ 977.849.00 

$ º·ºº 
$ º·ºº $ 977.849,00 

$ 244.462.25 
$1.222.311.26 

1----r----·----- 

TABLATARIFARIA 
A) Costos del proyecto en pesos colombianos. Año de la petición. (2016) folio 4 $ 215.000.000 

B) Valor del SMMLV año de la peticion $ 689.455 

C) Vr. Del proyecto/ Vr. SMMLV. Año petición ( A/B) 312 

De conformidad con la ley 633/2000 artículo 96 y Resolución 1280 de Julio 07 de 2010. $ 1.528.418,00 
TARIFA MAXIMA A APLICAR: 

TARIFA A CANCELAR 

Por mandato del Parágrafo 1° del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010," Si de la aplicación de la 
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar el 
menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el artículo 
1º del presente acto administrativo". 

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental:$ 1.222.311. 

Que mediante Resolución No 0909 del 5 de junio de 2008, modificada por resolución No 1309 de 2010, 
el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (hoy competencia del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible) , estableció las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. En dicha nonnatividad se establecen entre otras 
disposiciones, los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios, 
destinados a la incineración de exhumaciones y cadáveres de humanos y animales .. 
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Continuacion Resolucion No. ¡f de 2 2 JI 1\ 2o-(6 . por medio de la 
cual se otorga permiso de emisi at é pai"á la operación de ' n horno crematono en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Ví� a Valencia de Jesús, área rnral del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 

Que la resolución No 909 de 2008 anteriormente mencionada, define el Horno Crematorio así: "Horno 
en el que se realiza la incineración de restos de exhumaciones (Ropa, vidrio, plástico, madera y 
tela) que se encuentran en proceso de descomposición y de cadáveres de humanos o animales". 

En razón y mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de emisión atmosférica para la operación de un horno 
crematorio en el Parque Cementerios Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de 
Jesús, área rural del Municipio de Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS 
S.A.S., con identificación tributaria No 860015300-0. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un periodo de cinco (5) años prorrogables a 
solicitud del interesado durante la última vigencia anual previa verificación de cumplimiento por parte 
de Corpocesar. Para la renovación del permiso se requerirá que el interesado presente un nuevo " 
informe de estado de emisiones " (formulario Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) IE-1), con una antelación no inferior a sesenta (60) días a la fecha de 
vencimiento del término de la vigencia. "La presentación del formulario IE-1 hará las veces de solicitud 
de renovación". 

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria 
No 860015300-0 las siguientes obligaciones: 

7 
!. 

8. 

9. 

l. Contar con los equipos, infraestructura o instalaciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de óptimas condiciones ambientales de operación. 

2. Adelantar la actividad conforme a la descripción técnica que se realiza en el informe inserto en 
la parte motiva de este proveído. 

3. Someterse a las actividades de control y seguimiento ambiental que practicará la Corporación. 
4. Cumplir con las normas y estándares de emisión establecidos en la normatividad ambiental. 
5. Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental del primer año del 

permiso de Emisiones Atmosféricas, la suma de $ 1.222.311 en la Cuenta Corriente No 
938.009743 Banco BBVA o la No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe 
allegar a la Secretaria de la Coordinación de la Sub-Área Jurídica Ambiental, dos copias del 
recibo de consignación para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. 
Anualmente se liquidará dicho servicio. 

6. Informar a la Corporación con anterioridad, cualquier modificación que se pretenda realizar en 
la infraestructura del proyecto, que pueda afectar los Recursos Naturales Renovables o el 
Medio Ambiente en General, con el fin de establecer si se requiere de algún instrumento de 
control ambiental. 
Dotar al personal (trabajadores) involucrado en el proceso de operación del Horno, de los 
equipos y/o elementos de protección personal, " 
Presentar a la Corporación informes semestrales sobre el desarrollo ambiental del proyecto 
durante el tiempo de ejecución del mismo. 
Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por la empresa o por sus k; contratistas en desarrollo del proyecto aquí mencionado. ,, 
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Continuación Resolución No. \JJ } \,.Y {' de .. . •. '· por medio de la 
cual se otorga permiso. de emisión atmosférica para la operación de un horno crematorio en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - 

10. Abstenerse de infringir normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento 
de recursos naturales renovables. 

l 1. Implementar sistemas de control para minimizar la emisión de contaminantes a la atmosfera, 
generado por la operación del proyecto. 

12. Implementar oportunamente las acciones de respuesta descritas en el plan de contingencia. En el 
evento en que las medidas tomadas no sean suficientes se deberán suspender inmediatamente 
las actividades de producción de la planta. 

13. Realizar en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir del inicio de operaciones del 
Horno Crematorio, un muestreo isocinetico de las emisiones generadas en el Horno Crematorio, 
determinando emisiones de material particulado y gases de combustión, monóxido de carbono 
(CO), Hidrocarburos Totales (HC) Benzopireno y Dibenzoantraceno, NOx y SOx en un día de 
cremación. 

14. Efectuar los monitoreos de emisiones atmosféricas a fin de verificar el cumplimiento a los 
estándares de emisión admisibles para los contaminantes objeto de control, los cuales deberán 
realizarse de acuerdo a la frecuencia de monitoreo establecida en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes Fijas y ser ejecutados por un 
laboratorio acreditado ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM. 

Frecuencias de monitoreo de contaminantes para hornos crematorios. 

I Realizar monitoreos continuos con toma permanente durante la 
operación. Registro de datos máximo cada 5 minutos. 

, Hidrocarburos Totales expresados como CH4 
1 

Sumatoria ele Benzo(a)pireno y Dibenzo(a) 
anrraceno 

Realizar m�dición directa cada seis (6) meses 

Realizar medición directa cada seis (6) meses 

Fuente: Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
Atmosférica generada por fuentes fijas 

15. Realizar anualmente anualmente la medición de Calidad de Aire en la zona del área de 
influencia del horno crematorio IMAD HC 100, donde se determine los Niveles de inmisión de 
Materiai Particulado PST, PM10, Monóxido de Carbono Hidrocarburos Totales y por último los 
Benzopirenos y Dibenzoantracenos y comparar los resultados obtenidos con la norma vigente 
para Colombia de calidad de aire. 

16. Cumplir con las recomendaciones del fabricante del horno crematorio IMAD HC I 00 
relacionadas con las inspecciones y acciones diarias, semanales y mensuales de mantenimiento 
de éste, así corno de los equipos de control de las emisiones atmosféricas. 

17. Entregar a la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Corpocesar, un informe final de 
evaluación de emisiones, durante los primeros treinta (30) días de cada año que contenga una p. 7 
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cual se otorga permiso de "emisión atmosférica para la operación de un horno crematorio en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 

base de datos de la información de los servicios de cremación prestados diariamente durante el 
año inmediatamente anterior. 

18. Cumplir con los parámetros , frecuencias de rnonitoreo y demás disposiciones que para los 
hornos crematorios establece la resolución No 0909 del 5 de junio de 2008, modificada por 
resolución No 1309 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 
norma que la modifique, sustituya o adicione. 

19. Reportar a la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Corpocesar dentro del día hábil 
siguiente, a aquel en que se presenten fallas en los sistemas de control, un informe 
pormenorizado donde se detallen las causas, lapso de suspensión de operación, correctivos 
adoptados e implementación del plan de contingencias. 

20. Contar con áreas debidamente separadas para la prestación del servicio de cremación. 
21. Cumplir las disposiciones que en la materia establezcan las autoridades sanitarias. 
22. Cumplir con las disposiciones del Protocolo para el Control y Vigilancia de la contaminación 

atmosférica generada por fuentes fijas. 
23. Establecer un cerco perimetral o barrera física construida en materiales resistentes a la 

intemperie o cerca viva, que delimite y separe las instalaciones del cementerio de las aledañas y 
que impida el acceso de animales domésticos y personas no autorizadas. 

24. Contar para el cementerio, con un programa de recolección interna de residuos sólidos, el cual 
{ en lo que compete a la entidad) debe dar cumplimiento a lo estipulado en las normas 
ambientales vigentes. 

25. Cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, para las actividades 
desarrolladas en el cementerio. 

26. Garantizar el suministro continuo de agua para consumo humano, tener tanques de 
almacenamiento, energía eléctrica y servicios sanitarios. El suministro de agua para lavado y 
riego de las tumbas y osarios deberá contar con una señalización visible e inequívoca que 
contenga la advertencia de "No apta para consumo humano". 

27. Contar con personal capacitado, entrenado y dotado con los equipos e implementos de 
protección personal que se requieran para el cumplimiento de sus labores, observando las 
normas de bioseguridad y salud ocupacional vigentes. 

28. Garantizar que los residuos generados en el proceso de exhumación, tales como, ataúd triturado 
y ropa del cadáver, sean recogidos en bolsas adecuadas para estos desechos y transportados al 
sitio de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos infecciosos, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

29. Cumplir las disposiciones que establezcan las autoridades municipales competentes. 
30. Contar con el suministro de agua, energía eléctrica y facilidades para el tratamiento, evacuación 

y disposición de residuos líquidos, sólidos y gaseosos en el cementerio. 
31. Contar con vías de acceso en condiciones transitables. 
32. Garantizar que dentro del área interna enmarcada por el cerco perimetral, no existan otras 

edificaciones, instalaciones o viviendas, ajenas a la actividad propia de los cementerios. 
33. Contar con adecuados sistemas de drenaje y barreras de protección ambiental en el cementerio. 
34. Contar con adecuada y técnica recolección de residuos ordinarios y especiales para el 

cementerio. 
35. Abstenerse de sembrar árboles o plantas de raíces que deterioren la infraestructura del 

cementerio. 
36. Contar para el cementerio, con un análisis de vulnerabilidad que incluya los riesgos y peligros 

potenciales, naturales y provocados. De igual manera con un plan operacional de emergencia 
basado en los potenciales riesgos y peligros a que se vea expuesto, que garantice las medidas� 
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cual se otorga permiso de emisión atmosférica para la operalióÍ1 de lun horno crematorio en el Parque 
Cementerio Jardines de Valledupar, a ubicar en el Km 4 Vía a Valencia de Jesús, área rural del Municipio de 
Valledupar- Cesar, a nombre de PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0. 

inmediatas en el momento de presentarse la emergencia, evitando que los factores de riesgo 
atenten contra la salud humana y el medio ambiente. El plan operativo de emergencias debe 
hacerse teniendo en cuenta las identificaciones y riesgos que existen en el Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT. Estos documentos deben entregarse a la coordinación de seguimiento 
ambiental dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de este proveído y lo contemplado 
en ellos estará sometido al control y seguimiento de dicha dependencia. 

37. Someterse a las acciones de inspección, vigilancia y control sobre las condiciones higiénico 
sanitarias de los cementerios y a las disposiciones que competen a las autoridades de salud 
conforme a lo nonnado en las disposiciones legales vigentes. 

38. Contar con un Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), el 
cual no se encuentra sometido a evaluación de Corpocesar, pero debe estar disponible cuando 
se realicen actividades de control y seguimiento ambiental. 

39. Suspender de inmediato las actividades, si durante la ejecución del proyecto, se establece o 
verifica que existe la presencia de grupos étnicos dentro del área de influencia del mismo. En 
ese evento, además de la suspensión de actividades, el titular del proyecto deberá informar por 
escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar que esta inicie la 
consulta respectiva en concordancia con lo preceptuado en la ley y disposiciones 
reglamentarias. 

ARTICULO CUARTO: Corpocesar podrá modificar unilateralmente, de manera total o parcial, los 
términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias 
tenidas en cuenta al momento de otorgarlo, de conformidad con lo establecido por los artículos 
2.2.5.1.2.11, 2.2.5.1.7.7 Numeral 9 y 2.2.5.1.7.13 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), o las nonnas que lo modifiquen o 
adicionen. 

ARTICULO QUINTO: PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0 podrá solicitar la modificación, total o parcial de este permiso, cuando hayan variado las 
condiciones de efecto ambiental que fueron consideradas al momento de otorgarlo Corpocesar procederá 
a examinar la viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO SEXTO: PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., con identificación tributaria No 
860015300-0 podrá ceder a otras personas los derechos y obligaciones emanadas de este permiso, pero 
ese acto sólo tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente la cesión a Corpocesar. El 
cedente deberá agregar al escrito en el que comunica la cesión, copia auténtica del acto o contrato en 
que la cesión tiene origen. El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al titular del 
permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del cedente por violación a normas ambientales. En todo 
caso Corpocesar expedirá un acto administrativo autorizando la cesión. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso podrá ser suspendido o revocado en los términos, 
condiciones y con el procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente. 

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al representante legal de PARQlJES Y FUNERARIAS S.A.S., con 
identificación tributaria No 860015300-0 o a su apoderado legalmente constituido. 

ARTICULO NOVENO: Comuníquese al señor Procurador Delegado para Asuntos Ambientales. 1J 
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