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INTRODUCCIO N 

 

 

En el marco de las nuevas normas y en especial la Ley 99 de 1993, la 

Corporacio n Auto noma Regional Rionegro - Nare ”CORNAREé, pone a 

consideracio n  de sus usuarios los presentes terminos de referencia para la 

elaboracio n de estudios de impacto ambiental para la instalaci o n de hornos 

crematorios y cementerios cenizarios. El documento tiene como finalidad 

proporcionar a los representantes legales de las instituciones prestadoras del 

servicio de cremacio n y a los consultores ambientales en general, una base para 

el ordenamiento ambiental y el cumplimiento de las normas y est a ndares 

ambientales. 

  

Los mayores problemas en la instalacio n de hornos crematorios y cementerios 

cenizarios redunda en la adecuacio n del terreno y las posibles afectaciones 

generadas por las emanaciones de gases y humos provenientes de la cremaci o n. 

De igual manera existen gran variedad de confrontaciones con las comunidades 

aledan as debido al desconocimiento del proceso y de los equipos utilizados en 

esta actividad. 

 

Debido a las razones expuestas, se requiere de un manejo ambiental adecuado, 

tanto durante la etapa de adecuacio n como de operacio n de los cementerios 

cenizarios a la vez que se debe realizar una campan a intensiva de socializacio n 

del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  DESCRIPCIO N DEL PROYECTO 
 
. Definicio n de alcances, contenido y su relacio n con el entorno. 
 
- Descripcio n y ana lisis del proyecto. 
 
- Descripcio n de la localizacio n del proyecto, anexando mapas que muestren la ubicacio n, ası como 
los elementos topogra ficos, ecolo gicos y de los asentamientos humanos del a rea de influencia. Se 
puede consultar esta informacio n en la unidad de Cartografıa de Cornare 
 
- Descripcio n de las etapas de ejecucio n del proyecto y cronograma de actividades para cada uno 
de ellos, desde el disen o hasta que entre en operacio n. 
 
- Descripcio n de las a reas generadoras de desechos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos 
tecnolo gicos y  sus fuentes.    
 
- Dimensionamiento de la cantidad, taman o, ocupacio n de espacios, duracio n y localizacio n de 
todas las instalaciones, infraestructura y dema s obras conexas. 
 
- Ubicacio n y descripcio n de fuentes de material, botaderos y disposicio n de las cantidades y 
volu menes y de los mecanismos de explotacio n, transporte, disposicio n y restauracio n ası como 
todo lo relacionado con el manejo tecnico y ambiental.                   
 
- Descripcio n de los medios y vıas de comunicacio n que sera n utilizadas para el acceso al a rea del 
proyecto.  
 
- Descripcio n de la fuentes de abastecimiento. 
 
- Descripcio n detallada de manejo de fuentes de agua superficiales ubicadas en el a rea de 
influencia del proyecto. 
 
 

ACCIONES AMBIENTALES GENERALES DE PREVENCIO N, MITIGACIO N, 
COMPENSACIO N O CORRECCIO N, PARA LA CONSTRUCCIO N DE OBRAS Y 
DESARROLLO DEL CREMATORIO 
 
A continuacio n se enuncian medidas generales que deben contemplarse, las cuales tendra n el 
cara cter de prevencio n, mitigacio n, correccio n o compensacio n, segu n el tipo de impactos 
generados o por generar. 
 
Se debera n contemplar como mınimo las medidas, actividades y obras para la prevencio n, 
mitigacio n, correccio n y/o compensacio n de los impactos generados por los desechos lıquidos,  
so lidos y gaseosos; de los impactos sobre la flora, sobre el suelo y el subsuelo, sobre el recurso 
hıdrico, sobre el componente paisajistico y sobre el componente socioecono mico y cultural. 

BIOFISICAS 
 
− Revegetacio n de taludes, terraplenes y superficies denudadas. 
− Estabilizacio n de taludes. 
− Adecuado manejo de aguas de escorrentıa. 



− Realizar los movimientos de tierra impidiendo el empozamiento de aguas de escorrentıa. 
− Planificar los movimientos de maquinaria por lugares que no produzcan taludes con excesiva 

pendiente. 
− Descompactacio n, en los casos que sea necesario, de los terrenos compactados por el 

movimiento de la maquinaria. 
− Disposicio n temporal y final de suelo, materia orga nica y escombros. Especificar obras que 

garantice su correcta disposicio n y almacenamiento en los botaderos seleccionados. 
− Amortiguar en lo posible el ruido con pantallas y siembra de barreras vivas. 
− Evitar levantamiento de polvo rociando con agua superficie expuestas al viento, como lugares de 

acopio de material, canteras, vıas de acceso, etc. 
− Construir obras para el manejo de sedimentos y control de erosio n en las obras de drenaje de 

las vıas de acceso. 
− Minimizar la ejecucio n de rellenos, para evitar modificar las condiciones de escurrimiento y 

drenaje superficial. 
− Tratamiento adecuado de las aguas residuales riesgosas provenientes de la instalacio n, antes 

de su vertimiento a la red de alcantarillado u otra corriente autorizada. El estimativo de cargas 
contaminantes debera  de ir acompan ado de un diagrama de flujo que muestre el proceso de 
tratamiento y disposicio n del mismo. 

− Manejar adecuadamente residuos so lidos tanto domesticos como de cremacio n. 
− Disposicio n adecuada de las aguas residuales producidas en el campamentos durante la 

construccio n de la obra. 
− Controles sobre la emisiones gaseosas provenientes de los hornos crematorios, plantas 

electricas y emisiones de los vehıculos a la atmo sfera. 
− Establecimiento de programas para la separacio n los residuos so lidos, de acuerdo a sus 

caracterısticas, por ejemplo: en residuos so lidos pato genos, biolo gicos y similares; residuos 
so lidos de vidrio, papel, madera, metal y otros materiales reciclables, de caracterısticas no 
pato genas, como tambien los que son objeto de barrido y limpieza; residuos so lidos 
provenientes de la preparacio n de alimentos y desperdicios o sobrantes de ellos. 

− Respetar la tipologıa de la zona. Disen ar la edificacio n de acuerdo al paisaje, de modo que su 
desarrollo no altere los aspectos paisajısticos del lugar. 

− Proteger la flora existente mediante manejo de zonas forestales y compensacio n de las a reas a 
destruir o a intervenir por el proyecto. 

− En presencia de nivel frea tico alto, usar drenaje adecuado ( presentar ubicacio n del nivel frea tico 
de acuerdo con apoques realizados). 

− Impedir los derrames de aceites, grasas materiales peligrosos y no peligrosos o sustancias 
quımicas, a las fuentes de agua superficiales o subterra neas. 

− Disponer espacio suficiente para el almacenamiento de los desechos, so lidos y para el 
tratamiento de residuos lıquidos riesgosos. 

 
 
 
 
− Clara sen alizacio n y separacio n tanto de las vıas de acceso externas como de las de circulacio n 

interna y pasillos de personal medico, paramedico, de servicios, visitantes y pacientes. Identificar 
las a reas circulacio n, 

− Disen o de la edificacio n acorde con las condiciones clima ticas, existentes en la regio n, teniendo 
en cuenta para metros clima ticos como direccio n y velocidad de los vientos, temperatura 
ambiente,  humedad relativa etc. 

− Realizar los acabados arquitecto nicos apropiados para una edificacio n y capilla, de manera que 
se adecuen espacial y paisajisticamente a la zona donde se asientan. 

− Realizar las instalaciones electricas especializadas adecuadas al funcionamiento de un hospital. 
− Elaboracio n del plan de evacuacio n ra pida de las instalaciones en casos de emergencia. 
− Construccio n adecuada de a reas destinadas al almacenamiento y uso de sustancias 

inflamables, to xicas o peligrosas. 



 

SOCIO-CULTURALES 
En este aspecto se debe realizar una intensa socializacio n del proyecto mediante campan a 
informativas directas y utilizando los medios masivos de comunicacio n a fin de garantizar el mayor 
conocimiento del proyecto por parte de la comunidad.  En este sentido se debera n anexar los datos 
correspondientes al censo comunitario en el cual se incluya la opinio n sobre el proyecto. 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Sobre la base de los ana lisis de riesgo se establecera n los lineamentos del plan de contingencia, 
que permitan el manejo de situaciones accidentales, no  previstas y peligrosas para el ambiente y la 
salud humana. Dicho plan debe incluir tres programas: 
 
− Programa de prevencio n de siniestros: 
Los cuales servira n en primera instancia como un manual de procedimiento que garantiza, de 
manera operativa, la prevencio n de riesgos predecibles. 
 
− Programa de manejo de escenarios de siniestro. 
El cual depende directamente del escenario de ocurrencia, del tipo de siniestro y de su 
espacialidad, lo que permitira  en primera instancia elaborar pautas para el manejo de los 
escenarios, crear  criterios para la declaratoria de estados de emergencia y sen alar las diferentes 
metodos a seguir en el control del siniestro. 
 
− Programa de manejo preventivo y remedial de la conmocio n resultante. 
La respuesta o conmocio n de los empleados y operarios del establecimiento dependera  
principalmente de los programas de educacio n. A mayor grado de conocimiento de los siniestros 
predecibles y su manejo, menor sera  el grado de conmocio n y menores los costos sociales y 
econo micos. Este programa sera  un instrumento para ordenar las respuestas subjetivas del  
personal de planta ante un siniestro tanto de manera preventiva como remedial. 
 
 
 

PLAN DE MONITOREO  
 
Se debe presentar un plan de monitoreo orientado a controlar el cumplimiento de las normas sobre 
calidad ambiental de aquellas acciones del proyecto susceptibles de generar contaminacio n sobre 
los diferentes componentes. Este plan, permitira  identificar oportunamente la ocurrencia de 
impactos ambientales no previstos o difıciles de predecir y  la adopcio n de las medidas requeridas 
para su manejo en caso que las ya aplicadas no sean suficientes. 
 
Debe indicarse los responsables del monitoreo de las acciones del proyecto. 
 
Este plan estara  orientado principalmente a atender los siguientes aspectos: 
 
− Monitoreo y evaluacio n de los equipos y procedimientos, empleados en la recoleccio n, 

tratamiento y disposicio n de los residuos. 
− Registro sistematizado de indicadores de contaminacio n, como lo son el monitoreo de: 

− la calidad del aire. 
− la calidad de los recursos hıdricos. 
− del manejo de los residuos so lidos. 



− de los niveles de ruido producido. 
− Ajuste y estandarizacio n de los instrumentos y de los ana lisis, empleados. 
− Monitoreo de indicadores socioecono micos. 
 
Todos estos planes implican la preparacio n de modelos, estandarizacio n y ajustes de los metodos 
de evaluacio n e instrumentos para el control de la contaminacio n. 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
Debe ser un plan detallado, preparado para controlar la implementacio n correcta y oportuna de las 
medidas de manejo ambiental propuestas, incluyendo las acciones de monitoreo, indicando los 
responsables del plan y la periodicidad en los informes. 
 
Ba sicamente un programa de seguimiento debe tener las siguientes fases: 
 
− Objetivos: se deben identificar los sistemas afectados, los tipos de impactos y los indicadores 
seleccionados. 
− Recoleccio n y ana lisis de los datos: incluye recoleccio n, almacenamiento, acceso y clasificacio n, 
en una frecuencia que dependera  de la variable que se controle. 
− Interpretacio n: es el aspecto ma s importante de un plan de seguimiento. Es necesario contar 
con bases de datos de un periodo de tiempo largo anterior a la obra o tener puntos de control o 
testigos. 
− Retroalimentacio n: los resultados obtenidos pueden servir para modificar los objetivos iniciales. 
El plan de seguimiento deben ser flexibles para aceptar modificaciones que reflejen lo ma s 
adecuadamente la problema tica ambiental. 

 

COSTOS  
 
Se debera  presentar el presupuesto y ana lisis de precios unitarios de las obras incluidas en el Plan 
de Manejo, el Plan de Seguimiento, el Plan de Monitoreo y el costo aproximado del Plan de 
Contingencia. 
 
Si la duracio n de las obras ambientales es mayor de un an o, debera n preverse los reajustes de 
precios. 
 
Debera  indicarse claramente quien es el responsable de llevar a cabo las obras ambientales 
propuestas. 
 
Tambien debera  indicarse el perfil de los interventores de las obras ambientales. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIO N 
 
Se debera  presentar un cronograma u nico, mediante diagrama de barras, en el que se indique 
claramente la programacio n de las acciones u obras del Plan de Manejo, del Plan de Seguimiento y 
del Plan de Monitoreo. Este cronograma debe estar en coordinacio n con el cronograma de obras 
faltantes del proyecto. 
 



BIBLIOGRAFIA 
 
Se debera  incluir en el documento producido, la literatura empleada durante el desarrollo del 
estudio  
 

ANEXOS 
 
 
El informe elaborado para el P.M.A. debera  llevar entre otros anexos, los siguientes: planos y 
memorias tecnicas; fotografıas, figuras, mapas, planos de la obra, etc. 
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