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POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA 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 la 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N°. 112-6528 del 24 de noviembre del 2017, se renov6 
por un periodo de 5 afios, 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 LONDONO con 
cedula de ciudadania numero 71.633.121, mediante ResoluciOn N°. 112-5447 del 
12 de noviembre del 2014, para la operaciOn de los hornos crematorios No. 1 y 
No. 2, y se formularon unos requerimientos. 

Que mediante Resolucion N°. 112-6540 del 27 de noviembre del 2017, se impuso 
una medida preventiva de amonestacion a Ia 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. 

Que en el articulo segundo de la Resolucion N°. 112-6540 del 27 de noviembre del 
2017, se requirio a la empresa, para que con el fin de levantar la medida 
preventiva de amonestacion, diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. "Implemental-  medidores de consumo de combustible para cada homo 
crematorio, la cual debera estar realizado a ma's tardar el 31 de diciembre 
de 2017. 

2. En un termino de sesenta (60) dias calendario, lnstalar por separado 
para cada homo, un sistema de monitoreo continuo de Ia temperatura de 
salida los gases, que permits visualizar en el tablero de control de cada 
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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 estableciO un tennino de 
cumplimiento de 30 dias calendario." 

Que a haves de los oficios que se mencionan a continuaci6n la empresa allego 
informaci6n 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 la 
instalacion de los dos (2) medidores de consumo de gas en los hornos N°. 1 
Y 2, el 29 de diciembre del 2017. 

• Oficio N°. 131-1061 del 02 de febrero del 2018, se informa sobre la puesta 
en operaciOn desde el 21 de diciembre de 2017, del sistema de monitoreo 
continuo de la temperatura de salida de gases, por horno y con la 
respectiva capacitaci6n a los operarios. Tambien se anexan los registros de 
temperatura de salida de los gases por horno. 

Que el grupo de Recurso Aire adscrito a la Subdireccion de Recursos Naturales, 
procedio a evaluar la 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 gener6 
el informe tecnico N°. 112- 0271 del 08 de marzo del 2018, en el que con respecto 
a las obligaciones establecidas en la ResoluciOn N°. 112-6540 del 27 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: 

Resolucion112-6540 de noviembre 27 de 2017 

Cumplimiento de las dos obligaciones establecidas en este acto administrativo, 
toda vez que en la visita se evidencio: a) La implementaciOn de los medidores de 
consumo de combustible gas natural para cada horno crematorio y el registro de 
ese consumo por servicio prestado. b) La instalaciOn del sistema de monitoreo 
continuo de la temperatura de salida los gases, por separado para cada horno, el 
cual posee un software de almacenamiento de los datos y permite en tiempo real 
verificar el cumplimiento de la norma establecida en el articulo 66, de la resoluciOn 
909 de junio 5 de 2008 (mantener la temperatura de salida de los gases a < 
250°C) 
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Cornar64' 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publics e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 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, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Asi mismo, la citada disposici6n legal establece en su articulo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticiOn de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con lo establecido en el Informe Tecnico N°. 112-0271 del 08 
de marzo del 2018, se concluye que Ia empresa dio cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolucion N°. 112-6540 del 27 de noviembre del 
2017, razon por Ia cual es procedente el levantamiento de Ia medida preventiva de 
amonestaci6n, toda vez que Ia causa por Ia que esta se impuso ha desaparecido, 
en concordancia con el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico 112-0271 del 08 de marzo del 2018. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION impuesta mediante ResoluciOn N°. 112-6540 del 27 de 
noviembre del 2017, a la sociedad 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, toda vez que 
desaparecieron las causas que dieron origen a la imposiciOn de Ia misma. 
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ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la informaci6n presentada por Ia empresa 
RITUALES FUNERARIOS S.A., mediante los oficios con radicado 131-9650 del 
18 de diciembre del 2017, 131-0055 del 03 de enero del 2018 y 131-1061 del 02 
de febrero del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: 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 hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

IS 	L C 	IRALDO PINEDA 
J E OFIC 	IDICA 
Proyecto: Abogad : Ana M. ria Arbelaez Zuluaga/ Fecha: 02/04/2018/Grupo AireV" 
Expediente: 05318.13.06551 
Asunto: Emisiones Atmosfericas 
Proceso: levanta medida preventiva 
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