
Expediente No. 630 
Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuente Fija 
HORNO CREMATORIO 
Municipio de Pasto 

 
RESOLUCION No.  874 

 
Por medio de la cual se Renueva un Permiso de Emisiones Atmosféricas 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 

DECRETO 1076 DEL 2015, CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CONSIDERANDO 

 
FUNDAMENTO JURIDICO 

 
El Decreto 1076 del 2015, establece: 
 
“Artículo 2.2.5.1.2.11.- De las Emisiones Permisibles. Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en 
las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos.   
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y amparan la emisión 
autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de 
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la 
descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de 
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas.” 
 
“Artículo 2.2.5.1.7.1.- Del permiso de Emisión Atmosférica. El permiso de emisión 
atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los 
límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar 
emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.   
 
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su 
respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las 
autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren 
sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la 
declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia.” 
 
“Artículo  2.2.5.1.7.2..- Casos que Requiera Permiso de Emisión Atmosférica. Requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

 
a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotación minera a cielo abierto; 
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos 
susceptibles de generar emisiones al aire; 
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial; 
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de 
petróleo y gas; 
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias 
tóxicas; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles 
petroquímicos;  
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
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l) Operación de Reactores Nucleares; 
m) Actividades generadoras de olores ofensivos; 
n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, 
con base en estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras 
emisiones.” 

 
“Artículo 2.2.5.1.7.14. Vigencia, Alcance y Renovación del Permiso de Emisión 
Atmosférica. El permiso de emisión Atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) 
años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 
 
Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o 
estándares de emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio 
de los permisos vigentes.” 
 
Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de 
actividades permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones 
transitorias, ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea 
inferior a cinco (5) años, se concederán por el término de duración de dichas obras, 
trabajos o actividades, con base en la programación presentada a la autoridad por el 
solicitante del permiso. Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se 
requerirá la presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de 
Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente decreto, ante la autoridad ambiental 
competente, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento 
del término de su vigencia, o la tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere 
inferior a sesenta (60) días. La presentación del formulario (IE-1) hará las veces de 
solicitud de renovación.” 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante Resolución No. 819 del 21 de septiembre del 2010, CORPONARIÑO otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas a la sociedad MONTE DE LOS 
OLIVOS LTDA con NIT 814.001.824-1 para la ejecución del proyecto “HORNO 
CREMATORIO”, ubicado en el kilómetro 11 Vía Pasto – El Encano, Vereda El Barbero del 
Municipio de Pasto, Departamento de Nariño. 
 
Que el término del permiso conforme la resolución 819 del 2010,  según el artículo 
segundo es de cinco (05) años, el cual puede ser renovado un mes anterior a la 
caducidad del mismo. 
 
Que el día 01 de septiembre del 2015 con recepción interna No. 5400, el representante 
legal actual el señor JAIME SUAREZ GUERRERO identificado con la C.C. No. 
12.965.073, presenta la solicitud de renovación, adjuntando el informe de estado de 
emisiones (E-1). 
 
Que el día 04 de septiembre del 2015, con radicación interna No. 5520 el Representante 
Legal de Monte de los Olivos allega una documentación. 
 
El equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
CORPONARIÑO, evaluó la información allegada por el usuario y emitió el concepto 
técnico No. 5500-5520-1106/2015 del 07 de septiembre del 2015 conceptuó lo siguiente: 
 
“Mediante los oficios con radicado interno No. 5400 del 1 de septiembre del 2015 y 5520 del 4 de 
septiembre del 2015 el Proyecto presento documentación a fin de evaluar viabilidad de renovación 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas, documentación objeto de evaluación del presente informe. 
 
1. LOCALIZACIÓN 
El Proyecto se localiza en el kilómetro 10 vía a La Cocha, departamento de Nariño. 
 
2. SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
El presente documento evaluación información técnica presentada por el Proyecto y no reporta 
información obtenida en campo. 
 
3. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN 
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Mediante oficio con radicado interno No. 5400 del 1 de septiembre del 2015 se presentó la 
siguiente información: 
 
• Sección 1. Información general de la empresa, de acuerdo al siguiente reporte: 

 
o Cuadro (Código 10100) identificación de la empresa: Nombre o razón social, actividad 

industrial y producto Principal. 
o Cuadro (Código 10200) representación de la empresa: Representante legal, documento de 

identidad, cargo, dirección y números de teléfono y fax. 
o Cuadro (Código 10300) datos de la fuente fija: Municipio, departamento, localidad, 

dirección, teléfono, fax, códigos DANE, coordenadas de localización, altura sobre el nivel 
del mar y fuente fija puntual. 

o Cuadro (Código 10400) permisos de emisión: El Proyecto cuenta con PEA vigente, con 
resolución No. 819 del 21 de septiembre del 2010 y vigencia hasta el 21 de septiembre del 
2015, Permiso que se tramitó ante CORPONARIÑO, bajo el Expediente No. 630.  

 
• Sección 2. Generación de calor y energía, de acuerdo al siguiente reporte: 

 
o Cuadro (Código 20000) calentamiento, generación de vapor: el cuadro referenciado no se 

diligencia dado que el Proyecto no presenta generación de vapor. 
o Cuadro (Código 21000) generación de energía: se presenta un punto de emisión, tipo 

motor a gasolina o diesel, 16 kw de potencia, combustible tipo ACPM y consumo de 12 
Gal/año. 

o Cuadro (Código 22000) consumo anual de combustible: el horno reporta un consumo de 
combustible de 21480 Lb de gas propano y el motor un consumo de 16 Gal de ACPM. 

 
• Sección 3. Almacenamiento y manejo de compuestos orgánicos volátiles. El cuadro (Código 

30000) referente al almacenamiento de compuestos orgánicos volátiles, no se diligencia dado 
que el Proyecto no presenta dicho almacenamiento. 
 

• Sección 4. Líneas de producción, se presenta la siguiente información: 
 

o Diagramas de flujo (Códigos 40000): se presenta un diagrama de flujo referente al proceso 
de cremación de cuerpos y restos humanos, estableciendo el punto de emisiones 
atmosféricas. 

o Plano de planta (Código 41000): se presenta el Anexo A referente a la planta 
arquitectónica, definiendo las áreas de acceso, capilla, altar, hall circulación, bóvedas 
funerarias, administración, columbario, cocina, sala de espera, baños, bodega, planta 
eléctrica, horno crematorio y laboratorio. 

o Cuadro (Código 42000) información del proceso: con respecto a las líneas de producción 
se define la incineración de exhumaciones y cadáveres humanos, con una producción 
anual de 179 cuerpos, con una capacidad de un horno instalado y un tiempo de operación 
de 2 horas. 

o Cuadro (Código 43000) información sobre materias primas y productos: el cuadro 
referenciado no se diligencia dado que en el proceso de incineración no se generan 
productos, lo que se realiza es una transformación para disposición final. 

o Cuadro. Generación y disposición de residuos (Código 44000): se define la generación de 
residuos de tipo solventes residuales, residuos plásticos, hule y látex, residuos de 
hospitales, residuos de plaguicidas y agua contaminada con productos químicos 
peligrosos. Adicionalmente se aclara que los residuos peligrosos son recogidos por la 
empresa SALVIA Ltda y los residuos ordinarios son recolectados por la Empresa 
Metropolitana de Aseo – EMAS Pasto. 

o Cuadro (Código 45000) incineración de residuos: el cuadro referenciado no se diligencia 
dado que en el Proyecto no se realiza incineración de residuos.  

 
• Sección 5. Emisiones a la atmósfera, se presenta la siguiente información: 

 
o Cuadro (Código 50000) emisiones a la atmósfera: se define un punto de emisión, asociado 

a una chimenea con una altura de 15m, diámetro del ducto 0,465m, temperatura de salida 
216 °C y una velocidad de 5,83 m/s en cuanto a las características del punto de emisión y 
en cuanto a la composición de la corriente se establece una concentración de CO 1,09 
mg/m3, MP 62,75 mg/m3 e HCT 0,77 mg/m3, con un flujo volumétrico de 58,1 mg/m3. Se 
aclara que según lo establecido en el artículo 65 de la Resolución 909/2008, el Proyecto 
debe medir los parámetros de Benzopireno y Dibenzo antraceno, los cuales presentan 
valores no detectables. 

o Cuadro (Código 51000) métodos de análisis: se define un punto de emisión, estableciendo 
para el contaminante de monóxido de carbono – CO un método de análisis y aclarando la 
aplicación de los métodos US EPA 5, US EPA 18 y NIOSH 5506 para los contaminantes de 
material Particulado – MP, hidrocarburos totales – HCT y Benzopirenos y Dibenzo 
antraceno respectivamente. 
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o Cuadro (Código 52000) emisiones de almacenamientos a granel: el cuadro referenciado no 
se diligencia dado que en el Proyecto no se generan emisiones asociadas al 
almacenamiento a granel. 

o Cuadro (Código 53000) emisión mensual de contaminantes: se establece los resultados de 
los dos últimos muestreos efectuados en junio del 2014 y enero del 2015, con valores de 
12,51 y 1,09 mg/m3 para CO, 22,14 y 62,75 mg/m3 para MP y 0,59 y 0,77 mg/m3 para HCT. 

 
• Sección 6. Equipos de control de emisión, se presenta el Cuadro (Código 60000) equipos de 

control de emisiones, definiendo un punto de emisión, con un sistema de control tipo lavadores 
o absorvedores húmedos, estableciendo que dicho equipo controlan los contaminantes de 
monóxido de carbono - CO, material particulado – MP e hidrocarburos totales – HCT. 
 

• Se anexa copia de la Resolución 52001-2-LC-11-0572 del 15 de diciembre del 2011 emitida 
por la Curaduría Urbana Segunda de Pasto, mediante la cual se expide una Licencia de 
Reconocimiento y de Construcción para el predio No. 000100530331000 ubicado en La 
Laguna – Barbero, predio La Roca. 

 
Mediante oficio con radicado interno No. 5520 del 4 de septiembre del 2015 se allegó la siguiente 
información: 
 
• Oficio emitido por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Pasto emitido el día 4 de 

septiembre del 2015, aclarando que aquellos casos con incompatibilidad de uso del suelo 
acogidos al Acuerdo 004/2015 se asocian a Usos Establecidos, referentes a establecimientos 
de comercio y empresas que que podrán continuar desarrollando sus actividades siempre que 
cumplan con los requisitos específicos. 

• Se anexa copia de Concepto Sanitario No. 24632 emitido por la Secretaría de Salud de la 
Alcaldía municipal de Pasto, mediante el cual de emite concepto FAVORABLE al Proyecto en 
referencia. 

 
4. MARCO LEGAL 
 
A fin de garantizar el adecuado manejo ambiental del Proyecto en el componente atmosférico 
específicamente, se deberá contemplar el siguiente marco normativo: 
 
• Decreto 1076 del 2015 mediante el cual se reglamente el Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
• Resolución 1351 de 1995 por medio de la cual se adopta la declaración denominada Informe 

de Estado de Emisiones (IE-1). 
• Resolución 619 del 1997 por el cual se establecen parcialmente los factores a partir de los 

cuales se requiere permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas 
• Resolución 909 del 2008 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. 
 
5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Mediante los oficios de la referencia el Representante del Proyecto allegó información técnica para 
la renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, documentación que fue evaluada por el 
Equipo Técnico mediante Concepto Técnico No. 5400-5520-1106/2015; por lo anterior y 
considerando que: 
 
• El expediente LA630 aperturado el 29 de abril de 1996, consiga la Resolución No. 487 del 24 

de noviembre de 1996 referente a una Licencia Ambiental otorgada bajo los lineamientos del 
Decreto 1753/1994. 
 

• Posterior al otorgamiento de la Licencia Ambiental, se particulariza la reglamentación ambiental 
en el componente de emisiones atmosféricas, tras la expedición de la siguiente normatividad: 
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Norma Fecha de expedición Referencia

Decreto 948 Junio de 1995

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 
33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42,
43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.

Resolución 1351 Noviembre de 1995
Por medio de la cual se adopta la declaración denominada Informe de
Estado de Emisiones (IE-1).

Resolución 619 Julio de 1997
Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes f ijas.

Resolución 0058 Enero del 2002
Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de
emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y
líquidos.

Resolución 886 Julio del 2004
Por la cual se modif ica parcialmente la Resolución número 0058 del 21
de enero de 2002 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 909 Junio del 2008
Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes f ijas y se dictan
otras disposiciones.

Resolución 760 Abril del 2010
Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.  

 
• En cumplimiento al marco normativo referenciado anteriormente, mediante oficio con radicado 

interno No. 227 del 27 de mayo del 2009 derivado del informe de Control y Monitoreo No. 
060/2009, se solicita al Proyecto tramitar el Permiso de Emisiones Atmosféricas ante 
CORPONARIÑO. 
 

• Mediante oficio radicado el 13 de julio del 2010 el Proyecto presentó solicitud a fin de dar inicio 
al trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas, incluyendo en la solicitud el Concepto de 
Uso del Suelo No. 2010-0301, el cual define un tipo de suelo “Rural de Protección”, con área 
de actividad “Para la Producción Agrícola y Ganadera”, conceptuando que “la actividad horno 
crematorio, no es compatible con el área de actividad: áreas para la producción agrícola y 
ganadera, donde se ubica en el predio en mención”, adicionando por tanto copia del Artículo 
375 del Acuerdo Municipal No. 026 del 2009 donde se define que “Cuando se presente 
incompatibilidad entre el uso actual del suelo con el adoptado en el presente capitulo, los 
establecimientos implantados en legal y debida forma deberán reubicarse en un plazo máximo 
de siete años contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo”. 
 

• Mediante Concepto Técnico No. 369/2010 el Equipo Técnico de la Subdirección de 
Conocimiento y Evaluación Ambiental conceptúa que es viable conceder el PEA al Proyecto en 
referencia, por tanto mediante Resolución No. 819 del 21 de septiembre del 2010 
CORPONARIÑO otorgó un Permiso de Emisiones Atmosféricas con una vigencia de cinco (5) 
años según lo establecido por la normatividad ambiental vigente. 
 

• Mediante los siguientes actos administrativos la Corporación a través del Equipo Técnico del 
Procedimiento de emisiones atmosféricas ha impuesto al Proyecto medidas preventivas 
amparadas en la Ley 1333/2009, sin contar a la fecha con alguna medida preventiva vigente: 

 
Resolución Asunto Estado Actual

298 del 28 de abril del 
2010

Suspensión de procesos crematorios, dadas la
inconsistencias al muestreo isocinético efectuado el 20
de julio del 2009 y evaluado mediante Concepto Técnico
No. 1358/2009 y al incumplimiento al trámite de PEA.

Mediante Resolución No. 632 del 14 de septiembre del
2010 se levantó la medida preventiva, en atención a lo
establecido en el Concepto Técnico No. 369/2010.

068 del 5 de 
diciembre del 2011

Suspensión de procesos crematorios, dado el
incumplimiento a requerimientos efectuados por la
Corporación, específicamente a la ejecución del muestreo
de emisiones atmosféricas.

Mediante Resolución No. 072 del 19 de diciembre del 2011
se levantó la medida preventiva, en atención a lo
establecido en el Concepto Técnico No. 807/2011.

124 del 21 de mayo 
del 2015

Suspensión de procesos crematorios, dado el reiterado
incumplimiento normativo en temperaturas de operación y
estándares de emisión.

Mediante Concepto Técnico No. 5521-1107/2015 el Equipo 
Técnico de la SUBCEA solicitó a la Oficina Jurídica el
levantamiento de la medida preventiva, acto administrativo
que se encuentra en ejecución.  

 
• A continuación se relacionan las visitas de inspección ocular efectuadas al Proyecto por el 

Equipo Técnico del procedimiento de Emisiones Atmosféricas tras el otorgamiento del PEA, 
actividad cuyo principal objetivo es verificar el manejo ambiental del establecimiento y realizar 
los requerimientos necesarios encaminados al cumplimiento normativo ambiental: 
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Fecha de visita No. Informe de control y monitoreo
3 de agosto del 2010
13 de agosto del 2010
19 de agosto del 2010
24 de agosto del 2010
31 de agosto del 2010
9 de septiembre del 2010

894 del 23 de septiembre del 2010

20 de octubre del 2010 1165 del 22 de octubre del 2010
20 de diciembre del 2010 1496 del 23 de diciembre del 2010
26 de mayo del 2011 221 del 27 de mayo del 2011
21 de septiembre del 2011 643 del 21 de septiembre del 2011
5 de octubre del 2011
11 de octubre del 2011

693 del 6 de octubre del 2011

28 de noviembre del 2011 856 del 28 de noviembre del 2011
12 de diciembre del 2011 914 del 12 de diciembre del 2011
8 de marzo del 2012 052 del 9 de marzo del 2012
27 de abril del 2012 172 del 27 de abril del 2012
11 de julio del 2012 361 del 12 de julio del 2012
27 de mayo del 2013 345 del 28 de mayo del 2013
25 de septiembre del 2013 782 del 26 de septiembre del 2013
17 de octubre del 2013 927 del 28 de octubre del 2013
2 de diciembre del 2013 1089 del 9 de diciembre del 2013
24 de marzo del 2014 225 del 25 de marzo del 2014
3 de diciembre del 2014 1431 del 16 de diciembre del 2014
23 de abril del 2015 266 del 24 de abril del 2015
3 de junio del 2015 467 del 9 de junio del 2015
4 de julio del 2015
8 de julio del 2015

584 del 13 de julio del 2015

13 de julio del 2015 856 del 13 de julio del 2015  
 
• A continuación se relacionan los muestreos de emisiones atmosféricas efectuados por el 

Proyecto tras el otorgamiento del PEA: 
 

MP
(mg/m3)

CO
(mg/m3)

HCt
(mg/m3)

MP
(mg/m3)

CO
(mg/m3)

HCt
(mg/m3)

MP
(mg/m3)

CO
(mg/m3)

HCt
(mg/m3)

MP
(mg/m3)

CO
(mg/m3)

HCt
(mg/m3)

Abril del 2011 N.A N.R 2,9 20 977,3 2,9 N.D
Enero del 2012 N.A 1,1 17,6 48,7 1,1 17,6 N.D
Noviembre del 2012 N.A 21,90 1,27 103,90 21,90 1,27 N.D
Mayo del 2013 N.A 4,2 34,0 63,6 4,2 34,0 N.D
Diciembre del 2013 N.A N.R N.R 42,48 14,02 0,14 N.D
Julio del 2014 N.A N.R N.R 22,14 12,51 0,59 N.D
Enero del 2015 N.A N.R N.R 62,75 1,09 0,77 N.D
Julio del 2015 N.A N.R N.R 28,1 22,7 0,20 14,9

100N.A 75 15 50 150 30

B.pireno
(µg/m3)

PROMEDIO DIARIO PROMEDIO HORARIO
B.pireno
(µg/m3)

EMISIÓN NORMA

Fecha de monitoreo

RES. 909/2008 
(Condiciones de referencia y corrección al 11% oxigeno)

EMISIÓN MUESTREO
PROMEDIO DIARIO PROMEDIO HORARIO

 
 
• Mediante Concepto Técnico No. 5400-5520-1106/2015 el Equipo Técnico evalúa la 

documentación radicada por el Proyecto a fin de renovar el PEA, dicha documentación se 
encuentra ajustada a los lineamientos establecidos en la Resolución 1351/1995, por medio de 
la cual se adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones (IE-1) requerida 
por el Decreto 948/1995. 
 

• El día 23 de septiembre del 2015 y a solicitud del Equipo Técnico de la SUBCEA, se realiza 
comité Técnico Jurídico a fin de definir la pertinencia en la renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, concluyendo mediante Acta de reunión No. 0001 que se debe 
proceder a estudiar técnicamente la renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 

 
Por lo anterior el Equipo Técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de la 
Corporación conceptúa: 
 
1. Según lo establecido en el Concepto Técnico No. 5400-5520-1106/2015 el Proyecto radicó el 

Informe de Estado de Emisiones (IE-1) bajo los lineamientos de la Resolución 1351/1995, 
dando con ello cumplimiento técnico al Artículo 86 del Decreto 948/1995 donde se establece 
que para la renovación de un PEA se requiere la presentación de un nuevo "Informe de Estado 
de Emisiones'' (IE-1). 
 

2. Teniendo en cuenta que el Proyecto radicó la información necesaria para la renovación del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, según lo establecido en la normatividad ambiental 
vigente, se solicita a la Oficina Jurídica de la Corporación llevar a cabo el respectivo Acto 
Administrativo mediante el cual se renueve el Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado 
bajo la Resolución 819/2010 al Proyecto Monte de Los Olivos, ubicado en el kilómetro 10 de la 
vía a La Cocha en la vereda Barbero del municipio de Pasto y cuyo actual representante legal 
es Jaime Suarez Guerrero identificado con CC 12.965.073 de Pasto. 
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3. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076/2015 y la Resolución 619/1997, el 
Permiso se renueva para el siguiente horno crematorio: 

 
DESCRIPCIÓN DEL HORNO CREMATORIO 

Tipo de horno Cremación de cadáveres humanos 
Marca TKF 
Modelo HI-698-98 
Fecha de 
fabricación 1988 

Capacidad Un solo cuerpo 

Tipo de quemador 

• Dos quemadores para cámara de 
combustión y postcombustión marca IMAD a 
gas propano de 1.000.000 de Btu/h cada uno. 
• Dos quemadores principales marca Eclipse, 
uno TJ 100 de 1.000.000 Btu/hr y uno TJ150 
de 1.000.000 Btu/hr para cámara de 
combustión y postcombustión 
respectivamente. 

 
4. De acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 909/2008 y 760/2010, el Proyecto debe 

continuar efectuando 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 y ser 
ejecutados por un laboratorio acreditado ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM. 
 

5. El Permiso de Emisiones Atmosféricas se otorgará por el término de un (1) año toda vez que el 
Concepto de Uso del Suelo bajo el cual se apertura el trámite se acoge al Artículo 375 del 
Acuerdo Municipal No. 026 del 2009, donde se define que “Cuando se presente 
incompatibilidad entre el uso actual del suelo con el adoptado en el presente capitulo, los 
establecimientos implantados en legal y debida forma deberán reubicarse en un plazo máximo 
de siete años contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo”. 
 
Cabe aclarar que para la renovación del PEA el usuario deberá dar cumplimiento a los 
términos establecidos en el Decreto 948/1995, incluyendo la radicación del Concepto de uso 
de suelo conforme a la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Pasto 2015-2027, definiendo con claridad la reglamentación (uso principal, uso 
complementario, restringido y prohibido) del suelo para el predio y la viabilidad del Proyecto. 
 

6. CORPONARIÑO 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 en el Decreto 
1076/2015. 
 

7. Las demás disposiciones establecidas en la Resolución No. 819 del 21 de septiembre de 2010 
por medio de la cual se otorgó un Permiso de Emisiones Atmosféricas, que no sean contrarias 
al presente acto administrativo continúan vigentes.” 

 
Con fundamento en el concepto técnico No. 5500-5520-1106/2015 del 07 de septiembre 
del 2015, emitido por la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de 
Corponariño, se procederá a renovar el permiso de emisiones atmosféricas, habida 
cuenta que el proyecto cumple con las medidas y obligaciones ambientales contempladas 
en el permiso otorgado y la documentación allegada, se ajusta a la normatividad 
ambiental vigente.  
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. RENOVAR el permiso de emisiones atmosféricas otorgado a  
MONTE DE LOS OLIVOS SAS,  con NIT 814001824-1, representada legalmente por el 
señor JAIME ALBERTO SUAREZ GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 12.965.073, para la ejecución del proyecto “HORNO CREMATORIO” ubicado en la 
Vía Pasto – El Encano, Vereda El Barbero del Municipio de Pasto, Departamento de 
Nariño, coordenadas X:1º11'23,98", Y:77º12'25,77", H:2935 msnm, por las condiciones 
iniciales estipulados en la Resolución No. 819 del 21 de septiembre del 2010 por medio 
de la cual se otorgó un Permiso de Emisiones Atmosféricas y de conformidad con los 
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lineamientos técnicos establecidos en el concepto técnico No.  5500-5520-1106/2015 del 
07 de septiembre del 2015 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución constituye un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se otorga por el término de un (1) año toda vez que el Concepto de Uso 
del Suelo bajo el cual se apertura el trámite se acoge al Artículo 375 del Acuerdo 
Municipal No. 026 del 2009, donde se define que “Cuando se presente incompatibilidad 
entre el uso actual del suelo con el adoptado en el presente capitulo, los establecimientos 
implantados en legal y debida forma deberán reubicarse en un plazo máximo de siete 
años contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo”. El titular del 
proyecto queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones y lineamientos ambientales 
establecidos en el concepto técnico 5500-5520-1106/2015 del 07 de septiembre del 2015. 
  
ARTICULO TERCERO. CORPONARIÑO efectuará visitas de control y monitoreo al 
proyecto y su área de influencia, supervisará la ejecución de la actividad y verificará en 
cualquier momento y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en el permiso de 
emisiones atmosféricas, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de 
la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad, en caso de comprobarse el 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas o violación a las normas sobre protección 
ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la aplicación de las sanciones que 
la Ley 1333 de 2009.  Así mismo a la revocatoria o suspensión de la presente. 
 
ARTICULO CUARTO. CORPONARIÑO, podrá modificar unilateralmente, de manera total 
o parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa se 
modifiquen las circunstancias existentes al momento de otorgarlo, de conformidad con lo 
establecido en el decreto 1076 del 2015 artículos 2.2.5.1.2.11 y 2.2.5.1.7.13.  
 
ARTICULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición 
ante la Directora General de CORPONARIÑO, dentro de los diez (10) días hábiles  
siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO SEXTO. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ésta 
Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos. 
 
ARTICULO SEPTIMO. Notifíquese al representante legal del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto,  Septiembre 30 de 2015 

 
 
 
 
 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES ROSADA. 

Directora General 
      
 
Reviso: Dra. Teresa Enríquez Rosero 
 Jefe Oficina Jurídica 
 
 
Proyectó: Ana Rocío Suarez Guzmán 


